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'COMPENDIO

GEOG RAPHI C O.

I HISTORICO DE EL ORBE ANTIGVO.

DESCRIPCrON DE EL SITIO DE LA TIERPvA,

ESCRIPTA POR POMPONíO MELA,

Efpañol antiguaMíite en la Republica Roniams
I ahora,con nueva i varia Ilufí:racion,reftituido a la

^

faia Efpaaoia,de la Librería de

DON IVSEPE ANTONIO GONZALEZ DE SALAS,

Cábatiero de la Ordende Cdlatraba^ i Señor de

la Cafa de /(?j Gonzalí2 de Vadieib4¡,

EN MADRID
Dieóo DiAz ee t

Año MDCXLIV.
Lo imprimió Di E ó o Díaz ee la- ,Carrera?

x-Lw.xy
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DEMEA SENEX APVD COMI-eViVfe

Nunquam ita quidquam íub^<^ rationc

advicamfttk, -

QtIN res 5 AETAS , VSVS SEMPER ALlQVlb AD-
|ORTE,T NOVI.

i



V.
AL MVI ILVSTRE SlNORV

don PEDRO PACHECO GIRON,
DB EL CONSEjO DE EL REI NVESTRO SEÑOR

DONPHILIPPE lili.

en los dossvpremosde
CASTILLA,! DE LA GENERAL INQVISICION,

.
. &c.

DON IVSEPE ANTONIO GONZALEZ DE SALAS.

Ntigua es mucho ,
í aun anterior a

la edad de los Heróes, la acorda-

da coílumbre de Dedicar a|Per-

íbnas Grandes los Eícriptos : íiendotres

las ra^oneSjqdieronoccafioala formula

de ceremoniatáfolenne. La mas repeti-

da,parece, haber íido, Elacogerfe al Sa-

grado de fu Protegcton,contra la cotingé-

cia de los accidétes: La otra íiiele occafio

narfe,De el empeñarlos de effemodoala
Detensa de fudetraccioil laultima,El en

comendara la memoria el animo agrade-

cid o,en monuméto de maior duracioque
de bronce

,
aigú teftirbonio de fu recono-

cimiéto.P ero rara vez las trcs|untas có-

currieron en una Dedicacioilk quando ei



eíia toíjas extremádáfñ

pta^a necéísinarme a cohíágraralmtói

ftre nombre, de V..S . eíle hó deípreciabte

A íTumptov P re emin ete íe halla hoi en los

dos Tribunal es^dedíonde pira losTibros

íe derivah maiorTRoxEccroN. I fiendb en

los.otros vana^i.phltáfticá la De f é n s A^/qu e:

halan de cómnnic.ar contra. ,íus detraélo^

resqaor fér eíquiíitosdosP ríncipe s ^a quie

íuele^offrecerfe, qpucdá cbTacuítadpro-
pria jen "W. . 'S íep ércib e:en.g rado tá íupe^-

rior5.qdire; aquí,aiinqn e profan e hi mode -

iecQtmua-ftia^rer el.de V. S. el firgetOj

da cómunicacióma s me Ea admirado, en,

el raro íabor
, i comprehenfibh nniyerial

enñn
, Senarjieiiuyo

valer de ella íignificacion mi animo
, re-

conocidoa los fevotes recibidos de Y- S..

para q quaiido no T-algo-al defcmpeno^ al-

gún tanto: fe:;aKvie.3 con manifeílar íii

jí\GR:An;£ciMii,K'To , . Í. di- obligacioíi-,. Bío de.---

ft:oníio,-q-baia tábi.eiide íe,r paraia- P attia

ílcalguiTadorno., ..igiioxandoíe •haíra Eoi

i Tengaa propria la GeograpHiade



V
los ^Btlguós : aquiíaeompañá aguí J

yedad^s , de otro alguao no imaginadas^

luntamente con no efeafaS y ni vulgares

noticias déla MifiorU y ^níiNaturd ,como
Oi^/4La principalparte.^ todo £q

.Gompr^efendq en un exceiente Eicriptor

luio,que de;nuevo^íe k^eíiiituie,varíame^

teHuftrada ^ deípues que entanta diiacio

de ligios 5«fcfbrme 5
viciadojimal entendió

do,no alea nfo alguna valeroía; attencio n;
entre tantos Alcides de las Mnfe fealle

pues enY. S .el A uót'orji fu Interpre te^b e

nigna acceptacidd erudita defenfa, cotra.

la rude^adda calumnia; el vno por ius me
fitos,iel;otrqpor elempeño de Y. S. en
Bacerlefavores: i lograremos ambos^a

gradepremiode el eftudio
j
i- déla dilige-

eia . Nuettro S&üo r guarde la mui iiuílr

e

p erfona de Y . S , 1argo s años
j
para que d e;

íus ackrtos goce en mucha edad eftaZvIO'*'

íiarchia el commun.beneficioa

^ h .

I
I



GENSVRÁBEELp/, MARTlM. VAZQUEZ SIMELA:
-•.Savonigo de la tglejia Colegial Infigne del Sacro-Monte.

t>E orden de elSeñórLícénc.Ddri’GabVíérde Aldama, Coírultór de el Santo
-^Officlo déla Genei'alInquilfcionji'EenieDtc de ViearS.o entila Villa deMá<
dildié V'illo eñe Libro ,tuí'o titiilo es f CompendÍQ Geografhieo , i íHííoricd de el Orbe

.Attti^uo.i de dos parces de-tjfnelé cuñar efías GenAiraSj.uña es'inefciiíable,porfer

enCeivicio de la Ééjqueco-mo pide los-entendiiBÍent6srendidos, anfi laslenguasi
5 las plumas poíbradas a fu veneracion- Otra no es neceflaria

;
pero introducida de

la collumbrejCn abono de ti Efcriptorji de lo Efcripto.En la Primera, que me toca
forcoiamentejquanto nú diligencia puede a]can^ar,efte Libro vafcgurifsimojien
él fe hallan todaslas calidades^que en efcrípto CathoUco fe pueden defear,o pe-
dic) linq haiajiio digo fentimiento advertido(queefta elfo mui lexos) pero ñipa,,
labra defcaidadá,que pueda, o mancharla pureza déla Religión, o defaflear las

buenas cofturabres.Donde quiera que el argumento da ocalioaij efpira el ánimo de
el Autor reJigiolifsimOji fu piedad fe hace cónofcer. £ii la Secunda , que no es dc
obligacionjCuldadofamence me efcufo de hablar

,
habiendo de hacerlo la Obra

,inifma;Guio crédito, fi'fuefle mala,no fe podria alterar por la alabanza agenaj co.^.

mo !i fueflebücna,por el vituperio.-p'rínci pálmente en el concepto délos Do¿o«,
a quien con propriedad pertenecen iguales Efcriptps. Demás de el tener bien en-,

tendido,camo el Autor no pende de tales elogios. Con eño c dicho mi parecetr.

En Madrina i8.de Oétubre de 164}. años,

"DreMartinVaz^uez.
- - Siruela.

CBN SFRA DE DON F RANCISCO DE QVEVEDO
Viltegas,CauaUero 'de. el Habito Santiago, Señor de ¡a Villa,

de laTorre de luán Abad.

pOR mandado de los Señores de el Real I Supremo Confejo de Caftilla
, c vlft^

elle Llbr0,qué fe intitula,Cotwfeud/o Geo¿raphico,iJEiijlork<i de el Orbe /Ialigue,
criptopor Don lufepe Antoiiio Gon^al-z. de Salas , Caballero de elH.ibjtode

Calatraba.Obra tan imptírtante,quefir, fus noticias en toda la HiftóriaAntigua,
í no en pequeña parte de la Sagrada, fe ignora macho de lo que fe lee. Las Nove-
dades en él contenidas hicieron cuidadofa,iprolixa mi attencionjen peio dexome
fin fcrupulo alguno, el hallar bien afsiftidos de reverencia Catholica fus difeur-

f{)s,que para remoiitarfe,primero fe peftraron reconocidos ai-a serdad de la lFé,dé

que participaron robufta falud aún laspalabras.Hab]ar,fegiin lo que aJcír,^o,dc la

feguridad de la Doéli¡na,toca hoi a mi obediencia.las alabanzas de la Obra
, no

fe contienen en los tei minos de éfta Cenfui-ui íeverafr.entc aquí las efculá fu Au-
flor.al juicio quedan pues délos Do¿í,os,qi;c en balancarigurofa las rondeian , i

proporcionan con ios méritos. Anli lofientOjMadrid 15 de Oétiibre ÍÍ43.

DonFrancifeo de

í¿ueuedo Villegas.

ERRO.
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gmentélin. z6,poi- otro jiombTe,/í4jé, que ambos Con un nombre.P/<j».io.Z¿/>.if/t¿)».la,

lte,ú p/. 15,/»/»,»/{. adentro, ¿eejadelante.jj/ít». 26Mn.uk ,Pi:onionft.Zee,Promonc.f /<».

3C4 /wí.7.0 por defagua./ce,0 porque dpfagua Uit.6.Teu,Ue, Theu. ^llienla

w<!rg;c»»ow-a*pa-ftos,ie«,paflos.ftó».5'3.<íZ<tn7<<r¿e»3 ij^»/wr/.p;6i.i.i4.piifüle, quit, el

pMKCÍo.p,é4.J.8.va aljfoner 4«feín»a.de laNota.p.66.i lé.Jlainan, iee, llamen, p 69.

l.'ri.barrafca desbecba,iee,obfcqra borr^ca.p 7o.4¿<t4«rfrj^.De;el Bpíp.psner antes utt

¿.lie la Nota.lili.'1 i.aqui,fo»er antes un j.de la Nora.p.io7.].i2.. al Illa. i'ee,aia. a l*

redondez.poner coma*^//»,nofn,leí,nombra p;io8.l 20.efi^a,/«,elt3'Jiii, rf.do

Oeca,’íf¿i dc Óe.p. 110,1.19,Déla,po/jer4«tes.z. de laNota . lin. 22. 2 Adriático,

lee, j. Adriático. p.nj.a lamarg..Orlg leeiOrig.<ríb‘3Í3 vej-fJon-./ecya verf.p:ií4.1-( 3-

í>ylleo,/ee,Scylleo.p,ii5 l.S.ArfineojlccjAfinca.p.atí.l.í.Chyirajlee, Cyrrha p.

i2ü.(i/dHíiir¿.Hetrufcoi.Latio./eciHetiuíco'siLat.p.i 22. 1. 1.6, Dantos , íce,D aun os.

lin. 17. Clúenia, lee ,
Clircrni.t. lin. 19. Apuiia ,íe£., Appulia.,lla. 22. Sí*

punto,¡e»,5>'yp:unto.p.i2í.í.l3.fon,.lasJcc,jfei á, Ja.p.i27', de U waig. AranCo»

ícéiA'ra'ulib.p.i4j.áZ<i ín4»-g.BeootiíB'íee,Boeotíi,p.l4T.bl2 Hippicri, íe», Ilíppiiii.

1 I j.Chalels.Zce,Cbalcis.p.i46.1,2óicñá,íeeyefta.pii49.1.2^.Pr0ciyra,Zce, Prochita*

p.iy3.I.i7. Arimorpos,/ee3Arimafposip.i6i.l.32.Napoles.ljZee,Z'rapo]es,i.p. 172. 1..

2 i.Afta.i fuera de4,clla también,íee,Afta..Fuera ia de el Sen6,.yíí<í margen, 4 de la

.piala, horrarlo, todo. p. i-73.1.7.Luego,otro ,íee,Luego,el otio,p.,i.7,5.1.24.fe,Zfe,Ie. p,
i76.J.i9.Ciudadas,íeí,Cíudades.p.i87,l, ii.-encre los margen.íee,entre ellas,! los

margen.p.r99.I,7.aquel,Zeejefte.p.207.1.i3.Clina,Zee,Cliína.p.2o8. 1. 1 2, feguida,
lee,feguIdo.l.i8.propria,íee,mj£nia.p.iéx,aJamarg'.l.i2,du:tfitaxat,íee j dtintaxat.p,

26.3,1,30.Admittieron luego,íee,Admiccieionle luegp.p. 284.1-2.6x010 con, lee, fir-

me) con.p .287,lin. ii.Boetia3Íee,Beotia,p.295'.]ini29.Magia3Íee,mania.p. 300.1.14.

aquclJas.gn/w/4í.p.225..1.3i.foi fo,Zeejfoilo.j).334.1.9.¿ iiejidoj/ee)queiíeudo.p.340.

1.1 J.ottas,/ee.otras.

Coneflascrratasel Dr.D.FranciffcoMarcíadeíaiLíaiia, -certifica en, 30.,de
Malo,año 1644,12110 efiabien i fielmenrejm preffo elle Libro con fu Original-.

Debefe en peroad.vértirrambien,que los primeros trts pliegos de,eíla Imr
prcfsion

3 féeñamp.'iron mas de-unajñp antes , que fe conlimiaílenlosítguiieñtqs;'

porquefetuvóprííitt;ro difféi.entedeítgnio.,í.anfi contiené nalgueas vozes-efcufa*.

dasjGomo paraexpiicacion de clcontexto. En el tiempo pues interniedio de el

año referido,falio-.a-laz-Jaotra Imprefsion de el P.omfonii .traducido delatin. ea Ctu
/4//<»a*jel año 1642. . .



TITyj-OS 00; LM KGTICIAS, QJE PILECE00KJ

Motivos ,qiió huvo para eflía Impreísion de Popomo Mela^^

e.H la Ecngua Eípadola. No TI c I A I.,
,

Importancia, Drigeia,Novedades, .Progrefíbs i Advertía

mieiitos déla Geographia Antigua, Noticia II.

L a .Patria de Pomponio Mela
, la Edad en que floreció , í

di5 Q3.lidades de fu Efcíipto. Noticia III.

T I T y L O S DE LOS CAPITVLOS
CONTENIDOS , EN LOS TRE5 LIBU05 DE

I A G E .O G R A P H I A D E

.PPMPPN.I.O ME i A.

'LIBRO 1.

$1 PreeKiicj'ag.i.

Dis^idefe eJ'IWunJo
Cap.i.pag 5.

StHnmarla.DercíipcÍGn de Ja A,íia..Cap.

en «jiiatro partes

z.-pas-í).

Sunimaria Defcripcion de Europa. Cap,
J.pagtio. .

Siinimaria Dercrípció déla Africa. Cap.
4.pag.iz.

DESCRIPCION PARTIC VEAR
DE la APRíCA.

Maudcania Cap.y.pag.ij.
In Numidia.Cap.tf.pag, i^.

ia Africa Meiior.Cap.y.p.ag.zi.

La’Cyrenaíca.Cap S.pag.zy.

DESCRIPCION PARTÍCVIAR DE
LA ASÍA.

LaEgypto. Cap.j.pag.jo.
La Arabia.Cap.To.pag.j8.
La Syi ia.-Cap.i i.pag.39.

La Phenicia..Cap.i;..pag.4j.

La Ciiicia Cápa j-pag 44.
Pampl1yJia.Cap.14.pag.49.

Lycí^.Ca? -líi.pag.jo.. .

a Caria.Cap.i^.pag.yz.

"onia.Cap.iy.pag ,y4.

E0Iide.Cap.1S.pag.57.

'thynia. Cap‘i9«p?^ I?
'

iphlagoniá.Cap.ío.pMéy,
Chaíy Í3cs i Cap .z

LIBRO IL
DESCRIPCION íiARTICVLAlR DE
:LA EVROPA.

La Scythia Europea Cap. i.pag 87.

Xa.TEraria.Cap z.pag.p/.

La Mac=donia,iJa Grecia. Cap. j. p.id?..

La Icaiia.Cap.4.pag. 1 :8,

La GalIiaNarbonciife.Q la-orilla de las

GaJJiasaJ Mar Intsirior , Cap y .p.iay.

Las coíl as de Efpaña en .el A-lardatcrior.

,Cap.d,p5g./;3¿.

Las Islas de el Mar Mediterráneo .-Cap./*
pag.ijS.

L I B R O III.
;Xa.s collas dela'Efpaña aLMarExterior.’

Cap.i.pag.ié^ -

La OrllJa de las Gallias al MarExtetiorí
Cap.z,png,.i,77, .

.'La Germania.Cap.^.pag.iSj;
La Sarmatia.Cap.4.pag..»8!.

La Scythía Aiiatka.Cap.j pag.r^o. •

EJMar CaípSo.Capió.pag. 19.2.

las Islas de EfpaAa ji.de el Septenuríoi^

,
Cap.7.pag.i98.

Lalndia.Cap.S.pág.zoy;
El Seno Perfico.Cap.j.pag.iif.

El SénoArabico.Cap.ia pag.ziS.

La Eibiopia.Cap.ii.pag.zzz.

L-T Cofia .de el Mai’ Atlántico , fus IsJjls,?

,
fu Termino.Cap.iz.pag.zjo*
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NOTICIAS,
.
QVE DEBEN PREVENIR A ESTE

COMPENDIO:

fííí fi da ra^on de efla im^refsion

£f^anola. Déla Geogra^hia Antigua^

1 de £ompomo Alela*

M O TI V OS,
QVE HVVO PARA ESTA IMPRESSION SVIA

EN LA lENGVA ESPAÑOLA.

NOTICIA I.

í'. E los iluftres Auíiorcs
,
que mis Mae-

w ílros me puíleron en las manos,recien-
}ú te aun io de la pueril Paleñra Littera-

aa,fue el admitableEfcriptor Ponfo-
Nio Mela cimas preferido. Con el

jnc dieron las luzes primeras de la CofmqgrApbia , i

dividida comprehenfíon de el Vniverí'o 3 i con el

fuccefsiv amente rae manifeftaron el artificioin-

jgeniofo de las Defcripciones de la Tierra ; inílru-

icndomc en ellas, and con fus palabras , como con
a Ta-



NOTICIA

* rerS^SPl^
Cl , Cogit}Já~

Tablis Geographicas
, delineadas de' el difeuEro

mcfmo de fii Dcfcripcion. Excelencia íingular, eñ

que eíte Auíloi- excede a quantos de laGeogi'aphia

le conofeen. Antiguos fean,o Modernos, El poder,

digo,conccbirfe de el curfo de fus palabras una ex-

prcíTa, 1 real dclineacion de tal arte
,
que fíguiendo

la pluma la contextura fola de fu fentencia
,

fe ha-

llarán figuradas artificiofamente con lineas ,
las fi-

tuaciones de las Partes de el Orbe
,
mejor aún que

de la univerfal enfeñanca , i obfervacion de todos

los otros Geográphos. Concepto es mió
,
que con

precifa attenci5,a que pudieíle confeguirfe efie ef-

fedo, procedió eñe Audor eii fu Eferipto. i que an-

fi con refpcdo a eñe propofitó fuio,prevenidarnen-

,

te en el principio de fu Proemio, acteiitado fu Af-

^ fumptOjdixj), * Qt^e era mui digno de percebirfe , i

representarse a los Ojos y
porque ellos

quilo, que pudieílen fer los juezes de fus Defcri-

pciones.

Defde entonces pues quedó mi affedo movido,
con propenfion famma,a Pomponio

;
porque cna-

quella edad me deleitó raramente fu deftreca in-

geniofa,i fu perfpicuidad en la exprefsion breve de
fu oracionfia fehaia pcrccbido fu fentécia,envuel-

ta muchas' vezés eiílocúcion ambigua,! difficulto-:

fa.Continuofe la propria afficion por las otras eda-

des, prefumiendo en alguna de mejor fufficiencia,-

conimunicarle la attcncion, de que le hallaba bien

menefterofo . Tanto para los vicios en fu lección

contenidos
,
Como para las obfeuridades de fu in-

teligencia.Con eñe fin,como de el ufo de los, otros

Audores fé offrecia para M ela alguna iluñracion,

le la comraunicaba en 'fus Adveríarios. De donde
íllos pudieron crecer a un tan abaí!ecÍdo appara-



F R I M E R A

to,i El reílitiürfe a una emeñdacion tal de fu con-

texto, que ia juzgaba, fer todo fufnciente,para dar-

le en una Edición mia:Con felicidad reducido cali

a.fu verdad primera:! Iluítrado juntamente , en fus

obfcuridades

.

Eíto pues penfaba io én el tiempo mirmo,qne fe

trató de dar a la eftampa una traducción Efpañola

de el Proprio Geographo ,hecha íin duda, al pa-

recer,por Audor de nombre bien conofcido,i cfti-

mado
;

i por eíTa ra^on habiendo de fe r reputada

por legitima, i buena.EíTa miíma fue mi preíuncjó,
' luego que en ella pufe los ojosjpues para no dudar-

lo
, fu letra propria también la folicitaba crédito..

Pero defpues examinándola mas de cerca, entendí

.habla fuccedido mui de otra fuerte . no repugnan-

do el infeliz fucceíTo a la erudición, de el que fe te- |
nia por fu tradudor; pues pudieron para ello haber
concurrido accidentes

,
que lo occafíonáran , íin

deslucir fu reputación. Emplearla,a mi entender,

en exemplar mui deprobado fu diligencia ,
como

hai muchos fulos de antiguas imprefs :oi'!.es;Defcui

dada
,

i perfundtorianiente fe applicaria a ella di-

verfion eíludiofa; pudieiido anfi con grande facili-

dad, lograr fe bien quaiquiera defattencion
,
por le-

ve que huviefíe íido
;
quando es tan cierto

,
que no

quedara ociofa, la que pudiera fer fu mas porfiada

lucubración;! porque no feria pofíble, que aunque
eferipto de fu mano el Original

,
no fuelle fino? !

últimamente todo parece, que podría fer antes, que
el Mela,en la Lengua vulgar

,
que fe imprimió en-

tonces,! el que io vi eferipto, que algo-tambien va-

rían,fueílen de el Auctor proprio, a quien feñala el

titulo . habiendo hecho aníi agrabio grande a fii

memoria, el que le pufo en la luz publica. loen
“ a 2 effe-

%
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X

•eifedí'o hálle a mi antiguoMaeftro tan defoÉmado,'’

i offcndido, en-aquclia mudanca de fulengiiage ; í

tan dci’ácreditado por el' proprio buen crédito de
cljquc le habia traducido,que confcíTare ingenua-

mente, que fe commovio en mi animo una mui Id-

llimáda commiferacion. Sentia gravemente
,
que

g5 el nóbre de un dodto Efpañol, íc huviefie hecho
opprobio igual a uno de Jos mas iluftres Efpaño*
les,que conofeio la edad mas erudita';

A tres diffcrencias, advertía pucs,que podían rci

ducirfe los defectos de aquella traduccíóXa parte

primera
, imaginaba ,

que fe componía de muchos
lugares

,
a quien lo venia hoi a communicar una

nueva luz
,
por cuia aufencia hablan en tinieblas

permanecido ; i de ellos en igual fortuna quedaba
con los otros Interpretes. De otros lugares érala

parte fégunda,que íiEien difíictlltofos, podrían no
haber hecho tanta reílíleneia, para que muchos los

huvieíTen percebido -; pero de ellos habia también
quedado mui diltante aquella verfioivinfeliz. O-
tros,que oceupaban la parte tercera ,

i' lo^reñante

enteramente de ella Obra Geographica, que cora-

munes podían fer a la inteligencia de todosjta tor-

pemente eílaban llgniñcados conlas vozes Callel-

lánas,d£ tantas fuperflliidades vellidos ,.i indecen-

cias,que íi con alguna femejan^á a ellos, le pudiera

fo:fpechar,quelbs habia exprimido fu primero Ef-

criptGr,en baxo predicamento era fuerca, quedafíc

en el commun concepto.

En fin tan- urgentes rabones pudieron anfi con
violencia apremiar

,
i opprimir rnircíiílcncia, que

vine a vencerme , en emprender la mas fiera coíl-

quiíia,que pudo janaas caer en mi penfámiñto. De-
íermiasme pues- a l-o que nunca pense , ni por deii-.

UO,:,
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río, til porfaeao; A hacer,digx),^,anterioj:«vente una

liiiprefsion Elpánala a la Latiría' de eí gta nde Ef-

paiiol Pomponio Mala
,
qae. padiefl'e rcdirnirlc.a

tantas oífénfas.. Con el zelo de, (li honor me empe-

ñe,a lo que del’pues me pufo, varias vezes, en fum-
mamente fatigado arrepentimiento. Pero quando
huve devorado la deíapaciblidad de fu Traduc-
ción, es verdad íln duda, que le halle convertido en

tan proprio beneficio
,
que por ninguna occafioa

quifiera ,.ei haberme perdonado a efl’a occupacion,

aunque huvicíle íido tan penóla. De fu attencion

confegui,el hacer concepto de lugares lili numero,
que antes ignorabaá de otros muchos, que habién-

dolos entendido no pocas vezes ,
deípues volvien-

do a ellos, los defconocia ;
aíTeguré de efle modo,

hallar fismpre, que repitieffe fu lección
,
patente fii

fentencia.I en fumma,paraAu<íl:or por varias raco-

nes de diffieultad extremada,fue el vnico remedio,

•que me le pudo hacer facild familiar: fiendo el rae

dio único también
,
para dcfpucs acei-car mas a'fu

perfección nueltra Edición Latina.

Demas de todo lo referido , anfimifmo Juzgue

por diligécia mui opportuna, Que tá excelente Ef-

criptOr
, q Efpañol laabia fido cnla República Ro-

mana,volvicife ia algü dia,a eaiifícab fu Patriaj i le

efcuchairen los fuios' hablar no indignamente ca
fu Legua propria,dcfpues q quince o diez i feis li-

gios había fido grade omaméto de la Latina. Peri

fuadldo tábie, a q no feria inútil para fus Coterrá-

neos, ni defapi€iblc,Que bié emedado,les inllmicf

fe el mifmo doéla,! fuccintaniéte en una tá impór-
tate enícñácá ; applioád'ole de nnévo otro Efpáñc)!

la luz, 1 adorno, que' eh mucha edad no habiá éófé-

guido,i entre tatos inlignes-P-rófclTores déla G e ó^-

-oRAPHiA. a 3 IM-



NOTICIA

IMPORTANCIA,
ORIGE N , NOVEDADES , PROGR^ESSOS , E

Advertimientos DE LA GEOGRAPHiA
A N T I G V A,

NOTICIA II.

I M P o R, "p L que ignora, que la Antigva Geo<íraphia
T ANCiA, fea una de las iluminaciones grandes

,
para to-

dos los Antiguos Efcriptores, mucho ignora el en-

tendimiento de los.miniios.Io añado también,una
deleitación mui fíngular

,
que proviene de fu ufo.

la imagino (en verificación de la Parte PrimiCra)

j

que otros han hecho a la Gíograpbia^^ofúa^ ,
i a la

Chronologia, los dos ojos de el a rtificial cuerpo de la

Z-1¡Joña.Mejor, juzgo
,
que los , llama ran dos Lumi-

mres yO Lumbreras
,
con cuio Efplendor Ella fe ilu-

mina. Pero advierto io mas adelante, Que la Cbro-

mlogta verdaderamente queda contraida en los tér-

minos de la Hi'ñoria folos , ilimitados ,
iluílrando

fus acciones con la regulada fucccfsion de los tie-

pos

;

Quando la Geographia tranfeiende aquellos li-

mites,! paíTa a dar agradable luz,defpues de losHí
Jloriadores,^ los Oradores,i a ios Poíí4/.Ní contenida

queda tan poco en los efpaciolos campos de toda

Y efia varia Erudición ; las Sciencias comprehende
1' también

,
de Ella necefsitando todas

,
como de el

dia las acciones humanas,para fu rae;or exercicio.

La Tbeo’ogia
,
que de los Libros Sagrados fe origi- '

na, i compone, nauchás oocurrencias contiene, que
jeographicns no quedarán entendi-

; Tcílajpeutos. La lurifpnideneia mal,

fin

r /'

í i

fin noticias í

daseii amboí

4
'
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'

fin ella también,, afsignará los fines proprios a las

Provincias délos Principes,! los defenderá, o cori-

fervará en íds derechos. Los Pbthfopboj

,

fi ignoran

los Lagares,mal podran difputar de fus Naturale •

cas : Ni los Médicos diftinguir las virtudes de las

plantas,! de las piedras
,
para los medicamentos, fi

les falta el conocimiento de las tierras
,
donde na-

fcen.Las Matbematicas finalmete a la Cosmogra-
p H I A fe dirigen

,
i fubminiftran ;

i la Geograpbia es

gran parte de aquella Sciencia Vniverfal. Siendo

anfi,que habiendoCe de appreheder mejor la enfe-

ñanca de todas las Profefsiones
,
que fe han referi-

dojde los Commentarios fulos ha de fer
,
que de la

Antigüedad hoi fe confervan; i para fu inteligen-

cia
, neceíTariaraentc delaGEOGRAPHiA Anti-

G VA le han de valer fus ProfeíTores
;
pues la Do-

¿Irina , i Nombres de la Moderna nada les pre-

llaria.

En calificación pues maior de eftc difeurfo
,
que

feguimos,fe podria diftraer el penfaraiento , a buf-

car el principio, que fer pudo de ella Arte, Que enfe-

^4
,
conviene a actuación de laspartes todas,que

componen exteriormente el Globo de laTierra . en que
también el Mar debe quedar comprehendido, aun-
que el rigor de la voz no lo contenga.En mis Exer-
citaciones déla Divinado»

,
inquiero el principio anfi

mt(mo áQ.l2L Aftrologia fí fuppuefto el commercio
grande, que con la Geograpbia contruxo, tanto en la

correfpondenci'a de fus Plagas todas. Zonas, i Cir-

cuios,como en la influencia de fusConftelaciones,

que difíerente es en unos lugares
, de la que en o -

tros fe experimenta
;
poco diflante, parece, habría

de quedar el un Origen de el otro. Alli refiero de
Eupolemo

,
Eferiptor mui anciano de los Reies de

a 4 lu-
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Itidca, qnc imaginaron de Ahraban

, haber íido et

Inventor fiiio,viviendo entre los C¿^/dío/;de quien
deípiies la tomaron los mifmos

,
que tan celebres

Aílrologos fe nombran, en la memoria de los Ma-
iores. Luego la hallo anterior, invétádola\Wrí>»r(j?,

que el proprio es que Belo^cp-C Zoroajlrs
,
o Saturno^

Luego aun antes por un hijo de Noe , a quien Me-
thodio llama Luego por Henofb , de la otra

parte ia de el Diluvioji de quien el mi-fmo Eupolc-

mo dice, Ser el que entre los Gentiles fe nombraba.
^í/á»/í(obfervaGion rarifsimá) que fucccílor fepti-

mo fue defde /ád/íw7,univerfal Padre. I halla que pa-

ra en E!
, no fe aíTegura en fín el principio de la

AUrologia^ni aun en los Nietos de Seth, cómo qui-

fo íofcpho
; ni en el Seth proprio

,
como quiíleron

j
otros muchos Griegos Hifioríadores

,
hijo que fue.

tercero de el proprio Padre. Si el hombre pues pri-

mero el Maeftro fue de la Sciencia de los AftroSjde

la G E oG R A p H I A PRI MERA huvo dc fct ncccfla-

riamentc también el Macftro. Iníinuaife, obfervó

lo, el origen de ellas dos Scienejas, bien en los um-
brales de la Creación umverfal de el Crbe. Delde
el púnelo pues, en el dii tercero

,
fegun refiere

el Sagrado Hiíloriador , las aguas todas inferiores

fe retiraron, con nombre de Mar a un, lugar fepara-

do,i dexaron defcubierta la cara de la Tierra, tuvo
exiftencia el Sugeto de la Geographia: i defdé el

primer Padre hiivo fciencia de la propria. Defde
entonces empecaron las Dcícripciones de los Se-

nos, Promontorios, i Euripos; las Peninfulas fe tra-

baron por los lílhraos con la Tierra Firmezas Islas

fe rodearon de ondas ; los Ríos.dividieron con fus

corrientes norciones de los Climasn fueron termi-
1 ^

nos los Mciircs
,
que diílinguieüen plagas apaci-

bles

'

í
i ,•

i i

'

'

.
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bles de otrás inhabitables.! aníl también dcfde que
en el quarro dia amanecieroñEílrellas en el Firma-

mento,! con ellas otros Luminares
,
que partieílen

terminos entreeldia i la .noche; ^ para Pronafri- ^ ^
t jut mSL

cacion de fus influencias, » i para Attencionde ^,'''^'^^.^^^^

fus movirnientoSjTc colocaron. en tus Orbes . i cón fora,&Bieí¡&'

exprefsion fingularlomanifeflo aníi la meñiianar-
ración myfteriofa, íegu es el fentir-de los Dodlores

^de la Igleíia,cuia erudición es retirada, i profunda.

Pero ,
continuando mas cííe diícurfo de-nueñra

Ge o G.R A P.RI M e r a
,
eflraño es., lo que re-

fiere el Auftor de el Lih,^. -3 de Efdras
; j

quellas aguas^álcCiqueretibrUn laTierra
, i qtitfe reea^'

gieron a un lugav en el tercero d'm de Ja Creasion
, a tina

fepimapartefolade el GloboJe retiraron todas , dejando

las otras feis partes ala’Tierralihtes^ienxutas, Mas f

Atifloteles fe conviene mal con ella doftrina., que
hace maior diez vezes al íitio de el Mar

,
que áí

de la Tierra fi bien muchos Xe.jo contradicen.
P-ero gran di-fculpa puede ofFrecer por fu, parte.

No habiendo conofeido fu edad tan immenfos
efpacios habitables en el oppucfto Hemifpherib.
Ridicula es anfimifrao la opinión de algunos
Syros Eferiptores

(
aunque a^gudiísiraos

, i doftbs
otras vezes ) que peníaron , No haber antes de el

Diluvio diftinguidofe la. Tierra con las de'íigual-

dades délos Montes , i los. Valles
; fino que-en una ,

«

redondez
,

perfecta fe habla conrervado fu íiiperfi-

cíe, halla defpucs de la general inundación. Veci-
no en. pero tenían el defehgaño, huleando la híflo-

na de- el mifmo fuccelTo
,
pues Mo.yfes affí-rina,

4 quado 1oquenta,Q£c cubrieron las águá.s ehtp- ^

ces los montes todos de la Tierra; i q aún ex.cédie-
’

tpdé los mas altos quince codos. NiievifsiraaGeo
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graphia es también

,
la que de ios proprios Padres-

1 Pe Syros repite i Mofes Bar- Cepha. De la otra, parte-

Part. I. Cap. ^dc ¿1 Occano , creían , haberfe íitnado el Paraiíb, i

, en fa contorno,fuera ia de fus limites
,
dilatarfe en

luengos efpacios 'la Tiérra'liábitable. Efta en pero,

que defpues de el Diluvió nos mantiene
,
hafta fu ‘

inundación,decian,habia coníiftido vacia de hom-
1^ bres,i deíierta. Deniaiiera que quando ex termina-

dos fueron de fu dcleitofa habitacioiilos dos pri--

nxeros dclinquentes, en las regiones circunvecinas

•permanecieron,! anfitarabieii la pofteridad entera

de los liom-btes .; pero adelante depravados en los

vicios
,
quedaron defpues todos fepultados en las

aguas. .Entre ellas pues refervado Noe con los fu-

j

iosji en ana Arca edificada de cedtos redimiendo
las vidas,affirmaban, habernavegado el Océano, i

•

teducidofe a ellas otras regiones,, no habitadas ha-

ña entonces jparandó ia Arca en los montes de Ar-
menia. También feperfiiadieronlos mifmos Phi-

lofophos déla Allyria
,
Que menor fue mucho el

diftriélo de ProvinciaSjide Pdblaciones,‘que oceu-

paron las generaciones humanas antes,que defpues

'

de el Diluv4o. 1 elfo no fe hace tanto difficultofo

de creer en la maior diftancia de ligios ., que defde

entonces van fuccediendo.

Pero cali todaslas ex'travag'ancias
,
que hábe-

) mos referidojGonfielfo
,
que peligran no poco en él

buen crédito déla vetilimilítud , o probabilidad,

admittida dedos Nueflros. Mas con el haber veni-

>.do no fuera de propofito
,
quado Anfiguedades in-

quirimos deladjEoeRAPHiA: aotrointeutopro-

vidáménte las dirigió.mi devaneo
,
que eñe iiom-

iiiré effichapreyél que io doi a las Novedades de mi
'4'ifcutfovDit / E R E M c I A s fueroii > las que aqurha- •

-
,

ibemos

/
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bcfttOs repetido
,
imag;iniadasdcIi:o>mbi’es grandes,

en la defcubicrta habitación de la Tierra ,
antes

, r

defpues de.el Diluvio;! el camino anilnaifmo. pre-

vienen ,
con fus atrebidos amagos ,

a otras

D I F F E R E N CIAS, que io he imaginado tambien,en

la propria Tierra habitable. Pero juzgando
, que

mas commodamente íe comptehenderá el diííuel-

t o apparato de fu materia^eala methodo de algu-

na Di0ertacion no importuna „ donde ,
quando in-

quirimos fu Origen a la Gí GG:RA.p Hi A , demos
por ventura juntamente fatisfacion,lc.umplimien-

to de las Novedades, que habernos promettido;

en la forma figuiente lo habernos de procurar , ca-

ptando en pero antes el Soberano Aufpício déla

Ave
,
que Imagen es en Diqj de fuTíRCEs^A.

Persona.

DISSERTACION
DE LA T JE RR A DESCVBIERTA, I

.CVBIERTA DE CAS AOVAS.

Erdad es infalible, que íi fe appliea la coníldc-'
' ’ ración a los eíFedos producidos de la caduca
Antigüedad, partidos fe han de hallar en operacio-
nes bien diftindias

:
pues como a unas acciones co-

munica venerable fe , i ftabilidad;a otras envuelve
en tinieblas de dudas ,

i en inccrtidumbres de con-
tenciofa inquietud. Repetir cxemplos de las pri-

meras,no es hahora para eílc lugar tan opportuno;
quando mas experimentamos la variedad

, i con-
troverfia délas fegundas . la diveríidad,quiero de-
cir,de muchas defavenidas opiniones

,
que las dé-

biles memorias fon, que folas nos han quedado de

A

los
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Jos tiempos antiguos. l acei'cadonos aniicíVro pró-

.
pafito,con la difpoíieion de eñe difcurfo

,
Qoe fon

los aceomerimientos de tan famofos Varones
, en

ci vago fentir fulo
, q habora referimos, fino palpar

el aire obfcitro inciertamente,errando por los cou-
fuíbs cfpacios de losiiglos primeros ) Variedades,

como de fueños, adivinaron en la Tierra habitada

de los Vivientes
,
antes

,
i defpues de íii Vniverfal

Iaundacion;pero ninguna adivinación hai tan def-

acreditada
,
como lavque de las acciones .paíTadas

fe quiere perfuadit,!! laceii
, digo ,

dexadas ellas ia

en lo profundo de el olvido; i fe pretenden defpues

acordar, íin argumentos de veriíimilitud,! de rago-

Mas de qualquiera fuerte
,
quando a fus imagina-

das Variedades,quando a tan dudofas Differécias,

nos quiíieron reducir, lifonja me huvieron Ellos de
haccr,hallandolos,que facilitaban de efie modo al-

gún grande atrebímicnto mió
,
que defde que ap-

pUque.la atteiicion a elle Aflumpto Geogcaphico,
piíde también io concebir en mi mente. I . aunque
aquí veo,quc los máí contentadigos me condenan
ia a mi propria cenfura de engañólo Adivinador:

mi fatisfacion contenida eílá también ,
en la pró-

poíicioii de mi doctrina
;
pues íí dippereñcias

vengo jo a perfuadir de acciones tan paíradas,Dif-

ficren en.pero mucho de fus d i f f e r e n c i a s ; qui-

do ellos nos las dan afianzadas folo en fu imagina-

ción', i de otra comprobación defnudas totalmen-
- te ; i las mtas han de íbíicitar tacones, c5 que pue-

dan coiorirfe de probabilidad. Demás
,
que llenas

citan de inconveniencias fus opiniones ; pero fuera

- ufarmal de la pcrmiísíon
,
a que me atrebo en eíle

lugar,occuparle en impugnarlas.Ellas por fi fe def-,

caecen
,
i quahdó epia fuaaaifma.flaqueza fortale-'-

: cea
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C^n i apoián eftá rala,que hoi fe levanta
,
Toríc áe

vientojanadiiias defcredito,'erá injuña recompen-

fajNíievo es mucho hoi eñe penfamiento,qae:pLó-

pougo al Theatroj eftraño ha de parecer
,
difficul-

tofoji terrible:pero aunq expueño queda ia a la tur

ba cóman de los pareceres, penfion dura de la eñá-r

pa
;
pata el examen de fu merecimiento

, a juicios

raros,a lifnitado Auditorio le remitto.

Es pues la fentencia fuia,a que eftoi io perfuadi-

do,Q^ LA Tierra toda,cive,d'kspVe s de ha-
berse RETI RADO LA INVNDACION DE EL Mar
EN E L Di L VVI O, A P P A R E C i O D E SC VB I E RT A,P A-

RA Q.VE H AB I T A C I O N HVVI E SSE D E S E R D P. E L

SE G'VND O Pá DRE, I DE SV LARG A S VCCE S S I G N ,

Q.VB EN E LL A AVN P E R M A N E G E , N O E S 1. A MT

-

SMAjSTNO O'T R A D I F F E R E N T E DE AQ.YELLA PDA
G' A DeTiERRA, aVB RECOGIENDOSE EL M A R ,

COMO SE HA DICHO, Q,VEdÓ APPARECIDAü1
MANIFIESTA EN EL DIA TERCERO DE LA CrBA
CION DE El Vn I VE R S 0,1 aVE HABiTACÍOTí P VR

DE LOSHO'HBRES ANTES, HASTA SV RV I N A V N I -

•VERSAL ;PO RQ.VE T A M B I E N H VV O DE SER VNI-

VE.RS A L 'P A R A L A MT SM'A Ti E R R A ,-Q.VEDANDO

-DE SDE ENTONCES CVBIER T A DE LAS AGVAS DE.

EL Mar PARA siEMPRE.Succiníñainétcaaíipro- -

íigo fu comprobacióji no interápcñivamentejpues

-dentro es
,
lo que aqui difeurrimos ,

de io que nos

perniitte efta difquiíleion de la- Amtigva -Ge o-

-G R A p Hi a: rcmittiendo a otro lugar otra masexá-
<ñi , i entera , i en Lengua quepqed.a fér commua
.a todos.

. Lo PRIMERO pues aquipropongOaldifcurfo,

Indignado tanto. el Soberano Artifice de todas las

eriataras,cj5tr i:ei hóbre, por la deptav ació funam

a

. . b 3 de -

NOVEDA-
DES.

i



/
NOTICIA

que rcájConvirtiendolas en locución %uía-da
,
co-

mo lo han hecho tanto numero de Interpretes,que
a ellas han llegado, Vna vez feñala aquida infec-

ción de los habitadores de ;ia Tierra }i tres vezes

fon,las que- repite la de la TieríRA .mifma
;
pero

que íin duda fe occaíionaba de el contadlo de;la

otra infección . i aníi como mas remota hábia de
parecer fu culpa

,
quifo con fu repetición Moyfcs

%aificarla:i de eííe modo acreditar artificiofam.é-

te,la que habla de ferfu pcna; legitima;quandopa-'

xecia a los menos attentos
,
que no la expreflaba.

Decir lo que haña hoi,Que fea Metonymia, enten-
diendo fe por la Ti E R R A, los. que. la habitaban , es

no attender conofcidamerite al myíteriofo Cen-
tex to

,
pues a eflbs ia los denota fencillamente íln

I
figura: Psi'fKí >ani[i CQncluie aquella. clau-

íiila,había corrompidofu caminofobre laTIERRA. con
que fqbranan necefl'ariamente tantas. otras repeti-

ciones figuradas. Ta caufla pues fe hace acui con-

tra.ia T i e r,r A,diílindla de otra alguna-; para que
también le correfponda fu caíligo proporcionado,

i igual al de los otros delinquentcs.

Pafib ia a otras diírerencias de Argumentos.'
Exemplares podre iodar en las mifmas Letras Sa-

gradas, tan.pare.cidos, tan conformes, que.feria vio-

lentar mucho-fu fcraejanca, hacerlos que difFeren-’

ciaflenen algo fusTucceílbs. Todos convienen en,

la paridad, con que fueron cañigadas las Ciudades
délos Sodomitas,! Gomorreos

,
i toda fu Región

Jiintamented anfi.fe hallan appar,eados, i unidos, el

Diluvio univerfal de Agua, i cRe particular deFue-
gp,cu muchos lugares délos Libros.Sagrados

,
i de

los Ecclefiaílicos Eferiptores, dixoStrabon,

que fueron aquellas Ciudades5D;V2, el Abreviados
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-de. Sfephario; Cineoy el Auftor de el Libro de la Sa-

iidiiria : pero el diílriao de fu comarca fue bien ef-

paciofo. Todas pues perccieró con ‘ LLVVÍAS de
^ Gcnef.Cap.

azufre^i de líamas-,la. Región aníi toda ;
todos fus vir if- Vi-

vientes , fin que entre ellos fe refervafíe planta
,
ni

hoja verde allí producida. Lothyí fu familia efeapd &c.Suh}iHYy&

de aquella inundación 5
como Noé ,

i la fula, de. la ignemt&e,

antecedente. Mas otra, es más myfterioía circim-

ftancia,! rayfteriofamente femejante. Mar cubrió

tambientodaaquellaT/frrd ,
que hoi fe llama el

Mar muerto-.Vcio Mar conforme a fuDiluvio,ciiias

aguas fon efpeflo betún, i materia, de donde el fue-

go puede tanibien cebarfe ; i por eflb llamado jun-

tamente Lago AfphaJtite. El circuito anfimifmo con

que fe dilata , tan pundual es icorrefpondiente a

ios-términos de aquella formidable Región, que de

.ella fe computa el tamaño,por la propria circunfé-

.fencia de el Piélago. Q^ndo pues en todo ellos.

Diluvios tan Iguales ,
difcrcpáran en la permanen-

ria de el cáftigoíi fiendo eílá para el avilo , i la en-

mienda,la parte fuia mas neceíTariaí i la infcripcio,

i monumento,mas effícax para la memoria, faltara

cn-el Vniverfal;i durara fiempre en el. particular de

una Provincia mui moderada? No fe como ello no
haga repugnancia a la ra^on

,
que lo advirtiere. I

fiendo anfi cofa confiante ,
lo que fe ha referido de

aquel Ma*',, que de Sal tiene también el fobrenora- ^

bren pudiéndole inferir anfimifmo ^ de otros lu-- - y > .

gares de la propria Scriptura Sagrada
, menos aun

mucho lo dexó fignificado en fuEferipto
,
que en

el de el Diluvio, el Sagrado Hifioriador. De donde
fu filencio no obfia

,
para que fea cierto

,
el haber,

fuccedido.

Verdaderamente es. también de obfervar,

c fiéna



t. Cap.ií.

fc. Vcífiií*

N O T I G I A:

ííépre que quifo el SeEo R,cafl;igai* Vniverfahu en-
te;, Q a todos los Vivientes de la Tierra ,.o a los de
alguna Provincia particular

,
o mas fpccialmcntc

a los de alguna Familia
; íiernpre eftendio fu indi-

gnación a la Habitación también , donde fe con-

tenian : i procediendo en eíTo con modo tan abfolu-

to,quc no quedad e ni algún mínimo raftro , m in-

dicio leve a la v.iíla,de como tiuvieíTe íido. Bien la

Igualdad de los £xemplos,que han precedido ,-po*

drá convenccrloj i el que hahora fe añade ,
confir-

marlo opportunamente.El proprio Moyfes quenta
en los I iNTí/ísím la fedicion,que contra el levan-

taron los principales de ef Pueblo de Ifrael, enque
fueron caberas, Cote,Abiron, i Dathan.Determinó
el Se ño R. conftirairlos enteramente, con fus muge-
res,hijos, i familias; i de tal manera fe pufo en exe-

cucion,que fus bienes tábien,i llis tiendas mifhaas,

inficionado todo de elcontad:o.de cllos,dice, que^

abriendofela fierra
,
lo devoró fin dexar fe ñas fu-

las, En donde fe feñala la cauífa manifieílamente,.

que hademos fofpechado halla aqui
,
por nueñra

congetura,es a faber,dc donde procede, que quede
inficionadas las Habitaciones de los malos

, i por
eflb comprehendidas en fus caíligos igualmente.;

Refiere pues
,. que dixo a la muchedumbre de el,

pueblo
,
quando huvo de effeduarfe elfupplicio;.

a Apartaos hahora délas tiendas de ejlos impíos tióbresy

NO TOQUEIS A ALGVNA COSA SVIA, POS-
QfENO 'OS INFICIONEIS EN TOD OS S VS
PÉCeJ'DOÍcPor el cótadlo pues quedaban corro-

pidas, i infeólas fus Habitaciones. Los Rabbinos, q
addicionar fuelen de fus caprichos iibreniete,no fe

lo de dóde, pienfanlo en pero, Que quedó en aquel;

lugar una vorágine gráde, o-hondura
,
para q ni de

eli

'!
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el íltio havlefleaíia reliquia alguna a lasedades.Lá

verdad tenga fu crédito, raas fu imaginación tábie

aluda a nueftro propoíltori no fe como, me parece,

lo cócibo io también de las palabras de el Original

Hebreo: ^ I todo IfraeljTinTíáQ^ los que eñaban &l rede-
^

dortbuieron a¡ ejiruendo de ellos'^porque dedan )
Por ven-

tura no nos trague la Tierra. La caberna prefente, pa-

rece,habria de temer ;
que cltragarlos la tierra , ea

qualquiera parte pudieran recelarlo de el enojo de

el Seiio R,a quien conofcian indignado. No queda,

pues de la T I B R R A remanctes en caítigos iguales.

A lo mifmo aludan otros memorables Pueblos.,

i Provincias, que en el capo ancho de las Hiílorias

nos las aíiegurá, q por fus imquas coñühres,en ter-

remotos quedaró con fus habitadores fubmergidas

en la tierra, i devoradas;! no de otraíiierte Islas en-

teras,anegadas en las.ondas de el Alar. I
para q cer-

remos elle Medio de los Exéplares
, q a nueílvo in-

tento habernos conducidOjEnla amcnaca, qa Ni-

nive hico Ionas(pucs fue la fula Cóminatoria Pro-

phecia)c6tra la Ciudad propria fe dingia tábien la

defl;rucci5,q pronofticaba.Litteralmete lo dice fus

palabras en el Cap. 3 .4. i las de el SeÓo r en el ulti-

mo verfo de aquella Hiíloria. I anfimifmo fe infie-

re, que huviefle de fer univerfal fu ruina, de *ci que-'

dar cóprehendidos en ella los animales tabicn,i los

niños ,que a más de ciento i veinte mil cxcedia fu

numero, fignificados con nueílra formula coramü,
de el Nofaber,qualfuejjefu mano derecha,

Pero por ociofas íe pueden juzgar las congetud

ras,deducidas de luftificaciones. Interpretaciones,'

i Paridades,dóde fe halla expreflb lugar, q fin con-,

troverfia,parece,podria convencerlo. Siguefe pues

alprocefíbjq araba referimos, q el Texto Sagrado
c i ^ ful-



fulminaba contra la Tierra ,i fas moradores,

una como concliiíi5,que de ello le induce, i la fen-

tencia por los mcritos.Ei Gran luez la pronunció,

i

anilla repite fu Choroniíla; ^ I dixo DIOS aNoe.f

,
El 'fin de toda earnf havenido delante de mi

^
porque la

"Tierra ejtd llena de maldad delante de ellos [ ello es,,'

po!* los hombres he aqm¡que io los deftrms a ellos^con la

TIERRA. Los Setenta volvieron
,
Ta la TIERRA,

que es lo mifmo^,Primero aun exprime la culpa de
la Tierra

, i por ella luego regula la gravedad de la

que tenían los Hombres: i fobre ella previa difpoíl-

cion intima immediatamente Pena Igual a los

Hombres,! la Tierra. Qtul fe hallare pues, que ha-
vicrc íido la una ; tal, parece , neceífariamente que
habría de fer la otra. Los Hombres en effedo

, que
^fenecieron entonces

,
no fe reíiituieron a la vida,

para que poblaflen el Orbejotros differentes fe pro-

crearon,procedidos de los qué fe refervaron délas
aguas; Otra T i e r.r a también habia aníi de fucce-

der a la primera., quando fe inundaíTe; defcubrien-

dofe nue.va;porcion,i plaga fuia., pero aníi también
feñalada,i efcqgida de fu Globo mifmo. Demás,
que quando fu Ártifice determinaba la renovación
de el Mundo,no volviera a dar para la humana ha-

bitación, el proprio'fuelo, en iuiquidades envegeci-

do. Ni defpues de tanto encarecimiento de la cor--

rúpeion filia , fe pudiera.juzgár por. bien cautelado

elpeligro de la^reincidencia;volvicndo,el que es la-

Sabiduría mefma ,
a poner al hombre en eftancia,

que otra vez pudiera comunicarle la infecció
,
que

'.tenia contraida. De manera
,
que a eílá prevención

traigo i.o aquella'breve claufula
,
que quifo como

fupplir S. Geronymo en fu-Verfion Latina
,
que no

Te.lce .en la Griega,ni en la. Chaldaica , ni tan poco
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en el Hebreo Original,quando dc.rpucs de haber íl-

gnificado el Sagrado TextOj ^ Que fe había [GencC.Ca >.

tido el SEriO'Ryde haber hecho al hombre en laTlERRAf 6.6.

añade, * Pero que había cautelado el remedio para ads- a. Et prscd-vati

/^«íí.pues con myíteno
,

i advertencia ungular, le

pudo coLiofccr
,
lo fuppuíb el Doílilsirao Sando,

dando de elle modo a entender
, Que la tenia e l.

SeñoR prevenido el reparo de todo, Renovando les

Hombres pt anjitntfmo la TIERRA ^
que los habla de

horpedar.

I ÍLippueílo que con Teftiraonios de Divino

Fundamento combatimos ia la humana rcíiftcn-

cia,grande otro podremos añadir, al que ha prece-

dido, i que también juzgo io ,
ha de admirar hoi al

que aqui le hallare trasladado,, por no haber cole-

gido de Fi antes el proprio advertimieto. De S.Pe-
,

dro es en fu 2 . Epiftola Catholica, i que no parece,

necefsita de interpretación , aunque habernos de

traer a un grande Interprete fuio., pues lo fue S.A-
giiílin. Enfeñando alli el Principe de los Apollo-

Ies,Que en la edad próxima a la confumraacion de
el Mundo

,
habrá hombres de mui pervertidas co-

flumbres
,

i tan engañadores, que procurarán def-

acreditat la.fe de el raifmo acabamiento univer-

fal,que entonces amenaca
;
porque dirán

,
que aníi

coníiíte el Orbe ,
ícomo éíluvo defde fu principio;

añade luego. Que., quando ellos quieren.ejio
,
ignoran fn

^ ^vírr" i.

duda, que el Aire,i la Tierra,fuerori ¡mui antiguamente de Per fiE
la agua ,5 i de el chaos eonftttuidos por la palabra de

DIOS', 4 por la qual AQTEL MVNDO DE EN-
TONCES [ ello es, Aque¡laTierra,i Aquel.Aire ]

PE- C£iia¡Htm
(

RECIO INUNDADO CON AGFA. El Aire en pe cft; )
qrí

ro,iLA TIERRA
,
QFE HAHORA SON

,
feguarda

porla mifmapalAbra,refervadospara elfuego en .el día de ¿ew yaU &c.

Q i el
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I Lib zo. eap

rS.

el jiiíoIo.Tv.i expreflarnente en fu Original Griego,''

i en fu Vnlgata Veríion , fe diítingue la Tierra d-c

antes de el Diluvio,de la que defpues de él fe lofti-

tuiójComo aqui habenaos repetido. Peropafíando
a difeurrir en la fentencia de eñe lugar con el gran
Padre Auguftino

, q con attencion le declara en fu
^ Ciudad de Df05,es anfl, haciedo allí memo-
ria S. Pedro de el eftado de la Tierra antes de el Di-'

]Livio,a quien El fobrevino, quando en Ella fe pen-

faba menos ;advierte de efíé modo
, q de la propria

fuerte, en el eñado liahora de efta otra Tierra ,- le

fobrevendra fu fenecimiento con el fuego de el dia

final:I coníiguicntemcnte
, q anfi como defpues de

el Diluvio falio otra Tierra differente,nueva, ipu-
ra;aníi tabien faldrá defpues de el fuego otra,c5 las

\
mifmas perfecciones. El proprio Apoftol lo dice

mas adelante, con claro refpedo a la NuevaTierra
de defpues de el Diluvio, fegun es la mente q íigue

S. Atiguftiu
,
en todo el cuerpo de íu expoíicmn:-

2 Vcrr.i 3 .N'i- 3- Nuevo Aire NVEVxÍ TIERRA efperawos ,
por las

<^^^1 S EñOR.T A\\ igualméte pues carean el

ram ,
jecinMm Tcxto Sagrado,i cl Saélolnterpretc, cftas dosTier-

ras;i diftingue anñmifmo tá fcparadifsimamétc la

Tierra de antes de el Diluvio,de la q defpues en fu

lugar quedó fubrogada, q mucho defraudaria a mi

Prohíbe ai
i‘ñeto,cl q uo viefle a Ambos en fusOriginalesjqua

Cau,'-4rc¡r,lTer- do aqui podemos mal diiatarnos.Pero a cftas pala-

raJ.Ae'-i, jai btas ft quieta mc hc de pcrmittir
, entre otras de a-

’ erudita Intcrprctacio. io no las finxo
,
fino á

lavio p’erijt

,

e« liletta ks refícro de como Ellas efcnbio bié antes,
ti'lcm .Afa.ir3. auiiq hafta haliota UO fe ha advcrtido: 5 Perianto^

^/^''’^kíjdicCjí Ejia Tierra-^quiero decir ejle Mudo
^ qfa*

¡iryataTin dje-n ób de ¡a ifiifma aguijen lugar de Aquel Munde^ que con el

iaiici\. Diluvie Feneció
j
Ef^e emfmó pues refervado efta para el

ujti^

eXpc¿líitnitSt
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'tiUimofueg!) yen el día de el juicio. Sihuviere aun ia,.

quien aquí dude , de íi efte Dódo Afincano;crcid,

lo que io imagine ;por lo menos ha. de confeflarnc-

ceflaL*iamete,que le fue for^ofo, proferirlo por ter-

mino tan claro, para exprimir la fentencia de S. Pe-

dro.A lo que EImifmo pues llama Cielos

,

nofotros

volvimos íierapre el Aire, porque aníl es la obliga-

ción de fu fentido, como manifieílamente lo prue-

barcl proprio S. Augufl:in,,i.es commuiia los Elcrf-

ptores Latinos, i Griegos.

Luego arrimo-al antecedente otro Teílimonio,

por derivación,anümifmo Sagrado; Bien faben to-

dos,que Flavio lofepho ludio
,
en fus Antigüedades',

es un cótinuo Paraphriílc de las Divinas Hiñorias:

i en la Genefis ligue aníi las pifadas de el Choronida
Moyfes ,,que.por fu anteíignano le nombra vanas
vezes. Procediendo pueS' aJli en la maldad de los

hombres,en el.enojo de el Seíí o k, i enJa determi>
nación de caítigarlos univerfalmete, ^ ireítaurarr Poa- defeñ®

aquel genero íuio con otro libre,
i
purode malicia^ charaacie.s

llegado al modo de la pena,dice Tolas edas tres pa-

labras; » Mudó en María Tierra continente, lluego/ fíongrande ef-

Que de e£a fuerte acabo contados. I foliado and.tan ex- fuercoa J.ascá

preda mi fentencia,iq io no sé otras vozcs.con q pu-

diera íignificarla mas patentes jmo me.pareoe aun,.^.

que mi Idioma exprime tanto aquella permanente
Mudanea,oTranfnip.tacion,.(^ie.\o'ptoQmo, como en. •

el Griego edá comprehendida, i declarada, De eda
manera pues copendia alli ede Hidoriador , i con
locución mas clara,lo que mas dilatadamente hal-

ló contenido en la Narración de A4oyfes
,

i en las: •

Tradiciones de fus Hebreos.

Hada aqui por vetura podria parecer, liabiamo^

esforcado nuedro Intento con no débiles racpnes| -.
.



NOTICIA
como no lo repiignaíTc la novedad, que duras Hace

. de pcLiuadir las opiniones eftrañas a la primera vi-

ña.-pero, en mi concepto, eñe argumento, o elotró,

que hahora nos reftan,apremian el entendimiento,,

con bcnt3|a conoícida a los ia referidos-, Difairro

pues de eñe modo.En la occañon que fe examinaf-

fe,quien huviefle fido cómplice en algún delifto,

de cuio conofcimiento aun fe dudafíc; las feñas fu-

las,que fe pudiefícn bien averiguar
,
ferian para fu

noticia el teftimonio mas infalible.Pero fi eflas diñ
.crepaflen en mui conofcida diffcrécia, fuerca feria,,

que leredimieíTcn de la duda. Efto pues reducido a

nueftro aflumpto
, No fon muchas las Señas

,
que

nos quedaron de aquella Tierra antigua delinque-

te, fobre que es nucñro litigio
;
pero cñas Geogra-

1 phic'aSji tan prccifas,i manifíeftas,que quádo quie-

ra que expreflfamGnte,en la que hoi tenemos
,
no fe

reconozcan , no folo fe podría dudar de fu identi-

dad con la otra Tierra
,
fino afiegurarfe el animo,

de quefueñe bien diñi-n£ta.Son pues, las que hallar

raos hoi en la Hiftoria Sagrada
,
Que planto el SE-

ñOR un huerto en Heden bacía el Oriente. S.Geronymo
volaio,F» Paraifa porque ia voz Heden, en
el Hebreo Lenguage-, lo fignifica

,
fiendo nombre

, appelativo ; como también es nombre proprio de

Tugar, o Región. ProfigucT^/ií} umRio de Heden pA-

* Uef¡!ues d‘ f'egar el huertOy * i de allí fe repartía en qmtro cabe-

Ji^heT jahdo de cas.El noiTibre de el uno es Pbifon-.ejle esy e¡ que cerca teda
el huerto

,

en- tierra de Hivilah,donde hai oro. El nombre de el fegun-
tjcnden todos . r t » , .tt-- i

"

VÍI
Io,s Hebreos,! do no es Oehofí.ejle es ¡el que cerca toda la Tierra de Chus,

commanraeti’ I el nombre de el tercero rio HidsKel'. efie es
y
el q va hacia

Q,.;Í° .zítíar./ el quarto rio es Peratb. Spccificadamente nos

tinosa
’ enfeña eñe Contexto , interpretefe de eña manera,

o de la otra.Q¿^ un Rio grande, que teniafu orig£
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en parte reñalada,defpues de haber regado un gra-

de diftriííto de tierra, fe partía en quatr.o Riosjique

ellos añil divididos
, con caudalofas corrientes re-

gaban también, i diCcurria porRegiones mui efpa -

eiofas.i dilatadas.Entrar aquí en la dirquiíicion de

citas deícripciones
, i de eftos nombres de Provin-

cias,! Rios;i en la innumerabilidad
,
que han pade-

cido de Queítiones
,
de Dudas

,
i de Interpretacio-

nes,que en todas edades, i en Naciones,,iLenguas.

diverías , fe han multiplicado hafla el tiempo pre-

íente, larga empreía era
,

i apartada de todo pundio

de elle inilituto nucílro. Pero mui forailero ha de

fer en todas Letras
,
el que de ellas contiendas no.

tenga larga noticia. La mas commun fentencia fue

íiempre,Qae aquellos Ríos eran, el Ganges^ el Nilo^

el TigriSfi tl Eup.hrates. Añil Conílantino Manafíes f

lo íign¡fica,no,lexos de el principio de íus Annales.

Mas no verificándote en Ellos
,
lo que a los Otros

fe attribuia, en que fatigas no fé ha viílo la dilige-

cia de los Interpretes,! otra mucha variedad de Ef-

criptoresj Vnos oecupádos en perfuadir fus identi-

dades,! Otros en bufear otros Ríos de mas oppor-

Tunos nafeimientos
, 1 corrientes: alterando cada

uno íus nombres, fus fuentes, i fus difeuríos, como
.mejor foaaba,que podría convenir a fu Chimera,o
•Phantaiia.Tanta ha fido p.aes.Ia diíícreHcia, de mu-
dancas-, que de Ellos han hecho íuccqísivamente,

•que el referiídis folo ,
ni fuera-facil dilig-c-nGia

,
ni

-oceupara pequeño volumen. Pero defpueS final-

mente
,
que añil huvieron fingido Lamias Torres,

como dicen , i Peines de el Sol
;
hallando

,
que no

preílabatodq
,
para convenirlos, a aquella: confo-

•nancia
,
que les Rabian preferípto las palabras de el

tdivino 0ontexto-5d.efpechados,cionfufos, i mal ha-

d ^ beiii-
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heñidos
,
los vemos

, fe acogen a la ingenua igno-

rancia,de lo que tan remoto parece de humana in-

teligencia.

PeroóGRANCE Dios, que añil difpcnfasce-

guedades a los lynces mas fabios de la tierra! Con-
tender fobre los nombres, ni fiindar en ellos proba-

bilidades a noticiasGeographicas tan ancianas,bie

faben Jos Dodos, quanto es perdido defvelo ;
pues

tanto el tiempo puede turbarlos, i el transferirfc

también a differentes'Lenguas. De fuerte, que va-
has, leves, i extnnfecas circunftancias fe deben efti-i

mar
,
para veni

r
por ellas a algún feguro conofei-

miento, Pero la exiílencia real de eíorigen de un
Rio,como un Piélago : que , bañando de cite mo-
do largUifsimos efpacios

, entero fe continua
; i

J partido en quatro Ríos defpúes
,
cada uno queda

caudaloíifsimo
,
para bañar por íi dilatadifsimas

Provincias
,
como admittir puede duda ,

obfeuri-

dad,o controveríia ? Si cño exifte en la fupcrficic

habitada de loshombres,maiferá pofifaie encubrir*

fe a fu curioíidad arabieiofa : i menos puede igno-

farfe eri Chibadas de años, arado, inquirido, i foli-

eitado el Orbe en fu feguiraiento. Si halla hoi,de-

fdc fu Univerfal renovación
,
no fe ha defeubiertoj

donde fe execute la verdad de aquella Geographia
infalible, cierto ha de fer

,
que tuvo antes fu verifi-

cación
, en otra porción de Tierra conofeida en-

tonces ; i encubierta defpucs con el Océano
,

i en-

tregada por fu pcrverfidad al íilcncio
,
i a la igno-

rancia. Intentar que fe ajuíle aquella defcripcion,

que hi^o el Geographo Sagrado de la primera
cara de la Tierra

,
con la que defpucs^ le plugo

a fu Artífice
, tuviefle la fegundajUb es differen-

tc emprefa de la de aquel
,
que pretcndicíTe,
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convenir las dcliaeaclones de una Tabla de En ro-

pa, para que corrcfpondietTen,! fe igiialaíTen, c5 las

delineaciones también de otra Tabla de la Africa,

que ueGcífariamente tan dlverfas han de fet en fus

Defcripciones.

Bien pues aníi nos fatisfacc la exccucion de

la Voluntad Divina , que halló Conveniencias

fufficientes para aquella Mudan-^a plíTo io ha-

hora también a la Facilidad de la Exccucion
raifma . Impugnada es ia por la Efchuela de
los Eruditos la opinión, de que elle el Marfu-
perior a la Tierra ; que de otra fuerte , el no
inundarla

, milagro huviera de fer continuo,

grande , i efeufado fácilmente en fu principio.

Antes hallan eminente a la Tierra en diverfos

lugares. And reconofeio Ariíloteles
,
en el Li-

bro 2 . de los Meteoros ,
toda ia parte Septentrio-

naljidefpues otros Philofophos, obfervando
,
Que

el Ponto tenga corriente a la Proponte , no reci-

procandofe jamás aquellas vertientes. Anfi fe ad-
vierten,por otros efredos, otras cóformes dcíigual-

dades. Luego confideramos, Que para enjugarfe la

Tierra,defpues que ccfláronlas lluvias,parecc,que
fe íifvio el Seíio

R

‘ de otro viento, como ^ el

que fecó las aguas de elMar,quc pafláron libres los

Hebreos,! anegó a losEgypcios.Mui parecidos han
de fer eftos dos vientos. De donde no repugna a la

contingencia, q fueíTe tan Fácil
,
quedar antes def-

cubierta otra parte de Tierra difFerente
, de la que

primero lo eñuvo,quedando ella encubicrtajque es

aníimifmo c5tingente,i acafo, en el fuelo mojado,
o con aire,u de fuio,fecarfe antes eíla parte que a>

quella
; i las que tienen alguna eminencia

,
prinie-

p.Communmente apparece eílo en las Islas
,
que

da 1 fe

I GenefOapl
8, r. Vulgstus
Iiiterp.

xitS^iritam fu~
^erTerrai»

, &
immtnutíS fu?it

1 Exod. Pap.
14. II.

exten diffetMejú

Jei manum fufef
¡liare

, aijíulit.

illnd VQMI-
Ni'Sjfiifnte F'í»

to yehementi,^

HTetite tota ;,oa

(h , &^ertttiia

f’cattn.



NOTICIA
fe defcabren en los ríos

,
por el defe ¿lo de fus á-^

guas.I tan corta refiílencia tierte elle nuefíro pen-

famiento contra :íi,que aún poíibilidad Le affegnxa

la propria contingencia.

También es hoi la opinión mas prevalecida en*-

tuedodifsimos Varones, Que clHEcrtode Heden,
o Paraifo

, donde en. fu innocencia, afs.iftierQn' los

primeros Padres.,n o permanece ia en la Tierra de-

fde el Diluvio. i íiendo aníi
,
qnc lo atttibuien a ]o5

ellragos de fu violencia; verdaderamente la racon

mas legitima es, el haber quedado envuelto, i fub-

mergido entre fus olas. Induzgolo de la doftrina

de S.Iiian Chryfoñomo
,
pues lo ignoro, como de

otra forma coníilla íafcntencia. DiceelgraiiDo-

í Hornil ' ín
antes de el Diluvio eenofeian bien los hom-

Genef. ¡’fts el lugar donde ejlaba fltuado el Paraifo / fabian el

Mucho alienta camino,por donde a elfe venia,pero que defpues lo ignora^

^rieg^*efle hí
*'°^^^tf‘¡onof(iedo¡Q todo elproprio Nae^ i anfifusfucceffo-

gara mi Argu »*í.J.Como, pregiiuto
,
aquel Patria-rcha pudiera no

mentó . pero hallar alguiias feñas,i veíligios, de fu camino, i de

don uar-
ftancia,por defemejados, i obfeuros

,
que fe hu-

da.dondeque- vieran rcáituidojíiendole antes familiares
, i fre-

de mejor ex- quelites, íi fuera anfi., que a aquellos proprios litios
pendide.

hiiviera podido volveríEl rifeo déla montaña, le-

vantado mas entre los otros, le dirigiera jalguna de
quatro corrientes, que defde fus términos le diver-

tían,como ia vimos, le adieñrára íin duda.-pues in-

dicios eran
,
que defpues habian de durar necelTi-

riamente. Que ninguna de ellas feñales hallaba

Noe.affirraa Chryfoílomo ; Cierto es pues, que o-

tra Tierra, de nuevo reraanecida.albergaba al San-

dio Varón, i anfi de todo pundlo desfigurada.

Miltimam ente añado una cofa bien Ungular,

que hahora fe me oftrece a la memoria , haber leí-

do
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do cft algunos- R.a,bbim:o&: tenga el |)r.ecIo cil la eflt-

.macion dé los hombr es grand'<’s,qu;G juzgaren me-

rece. Bien conozco el ingenio de aquellos Efcri-

ptores.,- las ínv'eíictoneSj i defatmos
5
pero que aníi

tambicji de Originales,cfcondldos a nofotros , la-

eanmyllerio.s
,
que la algunas vezes los adulteran;

otras. los exprimen fielmente, quando no los difsi-

mulan con figuras,! metaphoras: Dicen pues, Que
confta de algunos monumentos mui antiguos^de

fus mai.ores,Qaí de aquella fierra yqut 'había.p.de habí’-

tableffe convirtió totalmente en agua liquida ^
quándo el

DiluviOyCantidad de tres palmos en hondo ,
de/de teda la

fuperficie. Donde ,
confieflblo ingenuamente , tam-

bién fe me reprefentanfus patrañas ;
pero'que-en-

.tre ellas fe traslucen -yislumbres grandes
,
qite ilu-

dirán ella nueílra imaginación,que hahora amane-
^

ee. Lo primero fe percibe ,
Que recoñofcieron a-

quellos Au6tores,oue déla corrupción,que fígnifi-

•caba el Texto Sagrado,que padeciadá Tierra
,
no

quedaba baílantemente purgada ly ui expiada
,
con

toda la inundación de el Mar ,

,

que feTabia derra-

mado.fobre ella ; aunque para las Expiaciones hu-

vieflé fido fiempre el principal iníltumento ,
como

ia obfervamos en otra párte. que liéhóvacion
.(
juz-

:gaban,era neceflaria de todo el fugeto, títoéS,Qtra

Tierra n ve v a
;
quedando confunaida , i conde-

nada la antigua, i que anfi loinfinuaron én aquella

.fu tranfmutación. Lo féguñdo, qué fe infiere de.a-

quella fimulacion Rabbinica, es, El haber querido

•figurar de effc niodo,quc.de'las aguas huvo laTicr-

ra de quedar cubierta para fu perpetuo caíligo;

quando las aguas proptias fueron, las qué empeca-
ron a caíiigarla. Pues .que otra cofapodia femejar

en efia occafion:
,

él quedar en ellasxonvcrtidaí

-d 3 . : b Qmcn

V
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Qi-iieti tuviere ufo en- la lección de aqu ello í3' He-
breos

,
fabrá qiian.proprio fabor es elle iüio., i and

• quán opportana niieñra ex^-ofícion. í :

’ -Mas racones pudiei-amos aníira'ifmo traci.* en
nueftra cóprobaci5,pero cj necefsitabá de difputa-

cio mas prolixajquado habiendo copendiado, las q
halla aqui fe há referido,recelamós., fe |uzgue para

cite lugar por importunas. Otra occaíló habrá mas
libre,d5de,íi diere el Síño r vida, feguiremos elle

arguméto : demás, q fehda queda deícubierta ia,q

nuca huvOjpor dóde el profeguirle,fcrá fácil a qual
quiera Eftudiofo . oíFrecicdofe en la lecció córinua

tcíliraonios de nuevo, q lo copruebejq antes leicn-

-dolos íin efla,advcrtécia, fe defeonocian. Solo ferá

fuerza, el no perdonarnos a^ui a la refpueílá de al-

gunos ferupulos,q podrían hacer embarazo, para q
’ no tá cxpeditamétccorriefle nfo Difcurfo.Procuro

auíi.,quáto.e.s podble,reducirlos a términos breves.

iímef^hijo dc.Cain., dice la Hifloria Sagrada,

q

dio nóbre a la primera Ciudad de el Mudo,q Hí«o-
llamó Rufino

,
Interprete antiguo de lofephó.

De ella,quiere
, q cxiílá aun ruinas, i feriales de fus

cimictos Junto al mote Líbano. PeroAudores fon,

q pac:o fatigá.'ELprimcro ha de fer lua Annio, i dc-
.fpues luá Nauc]eEQ.,q le refiere.

l

3Como fi fuera nc-
• eellário para turbar elle crédito, Genebrardo traba-

ja en pcrfua dir,q no fue en el Líbano aquella Ciu^

dad, fino en laAflyria.Nadie íábc hoi, dóde huvief-

fe íidojpero todos podemos aíTcgurarjiq en Viterbo
I Veafe Ma-q^^ibria de. permanecer reliquias de tá falible memo
radiftCap^A'

^ Talcs fon las varias opiniones^: de los diver-

&requent.
’

fos Sepulcros dé Ádá,.Guia diverfidad propna,quái
» Ve.iieBoul- ¿g ng otras racoiics, enflaqueciera fii certidum-

^ ales las tradiciones de ioslugares. Donde
iíC'ap.iT***

" peceó El mifino;DodeAbcí,i Caín facrificabá; Do-
de
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de el uno dio la mucrtcval otro'; i lo q más es,De la

fcpultura de ios dos pmprios hermanos ', q como ft

huvievá íldo mui amígosyi.no muerto tá diílátes, los

jútaró en un nionUmiero: Delirios íia duda, todos,,-

q

excede a las'cófcj-is'jq fueléxótaí'fc culos. Ivo^arcsi;

: Otro, teftiinon io, parece, q tienemiejor fe :;la C O'

lumnHy digo
,
de piedra

,
donde los hijos .de Sct.h;,o: el

Seth proprio,infcribier5 lasSciencias,qhabiÍfabi-

áoiq3.fñimzloíispho,Enfu edad duraba aun en la Sy-

ria. Muchos otros Eferiptores Griegos, q dicen lo

proprio
,
no fon mas q el lofeph'o. mifmb;; pues po'r

ÍLi boca habláró rodos,habíédó fido en edad inferió
'

^

rcs.Algo a eñofemejanté eí'cribe Plinto', txaido
^ Cap.

de Epigenes,Audor graveíperoiíiepre queda. la .a.u- 56 .

_

¿toridadde lofcpho abetajada ; 1 cótra'quien ionó
me oppodria.Si permaneció pues aquel tcfdgo an^- <

tenor alDiluvio,i en litio de laTierra,q dcfpucs de

El fe habitaba,Diña ioyQu^c podria háber fluduado
cola violécia délas olas j.defde la Tierra pritnera,

halla dodeenla Segada él Cafóle códuxo. O, qua-
do ello fe pudieradar por impoübie,One en dóde.ílc

obraba tatas marabillas,efiá, menor q todas, ife co-

cederia a los méritos Pandos de los q habiá erigido

aquel Monura.cto.Concurrencias hai aqui
(
que io

efeufo por la brevedad) que podriá perfuadir fácil-

mente, lo que. tuvicílé de marabillofo c’fte lucccfid,

.a quien tan rebelde fuefie como io;cn adraittir mi-
lagros riendo ella la acogida commuj ch quaiquic- >

.ra opini.ó de la Hilloria efeafa de eílps tiempos, lih

qfe excepcione de ella Interprete moderno,© anti-

guo, ni fagrado Dodor.De q aún también nos redi-

miera la opinión de Mariano Scoto
, q mas ha de

Peifeientos años,q íiorecia;..pués para ella no lefah

taron fundamentos
,
.Attrtbuiendo a Abrahana )a

eonllruccion de aquellas Col
'“
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do cnTu Chronograpbia las higo tablas

, i variótam-
bien en la materia; divcríidad que fin duda halló en
ios Auftorcs Hebxeos,a quien fcequentaba.i de dó-
dc.,quedado dudofo cl.Conio,í el QuandOjhuvicflc
aquello fidodo habria de quedar también el incon-

veñiénte
,
que nos pudiera hacer per;uicio

,
i ia fin.

fuerga. alguna'. '

‘

También,No induce(por fi alguno lo penfare de
otra inerte

)
propriedad alguna mas aúna Tierra,

que a Otra,la locución deel Sagrado Texto,quan-
do prafiguien'do en la diminución de 'el. Diluvio,
^ úlcc^Quftornai'on las. aguas dtfohrt ¡a Tíerradiendo yi

vo.lvifndo.De qualquieraTierrapues
,
que huyieíTc

deqitedar dcí'Cublerta^, íignifica
,
que íe volvieron

las aguas a fu ab'yfmo,o cabernas,de donde hablan
falido antes para cubrirla. Dejnás que otros gran-

des Interpretes enfeñan con Caietano
,
que alli fe

íCxpnmeL
, Haber fele : a das aguasifufludua-

.:Cion,iimo-Vim.ientorefi:o esjíí»d0i; w/s’/VWo] quan-
do ftibron diíihinui-endofe

;
porque antes tanta era

:lFu-cóp.ia,i hondura, que. eílaban como immobles.
Ahfi también,continuandófe la propria Hiíloria

de elDiluvio,añade Moyfcs
,
Que Noe envió una

P.aloma',para faber el eftadode la inundación,! que
áün cubría toda la Tierra

,
i por eflb ella fe tornó

dn'ego Sí 1-3 Arta
.
pero que dcfpues de ficte diis la

volvió aíenviár
,

l vino.a. la tarde con un-rarao
, o

-hojá'j'de oliVaenel picó ; i entendió Noe
,
que ia fe

habla defeubierto de las aguas la luperficie de la

Ticrrai En- donde podría argumentar alguno
,
Que

en a quellos ficte dias intermedios
,
no era pofible,

habornafeido un árbol, i veftidofc de ho;as; que re-

naanenfe huvo- átifi df quedar de ante» de el Dilu-

vió,! enpoGadifliáacia de tiempo
,
defpues podía.

-
y-.,’

; : re.

d i
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retoñecer,! cñar ia entóccs frondofo.ObjéciÓ es en

pefo,q tiene falidas vanas. * S, Ambroílo^ * S.Iuá-
^

ChryfoftomOji otros Padres deia Igleíia, coftitiiic & ArcaC-app.

aquella procreaci6,en el. tdepo defpijes de el Dilu-,
^oraíJ

viOjiio aniicsjattribuiédola a di£penfaciÓ divina,! q Gcaef,

cntóces íeíhiivieíTe obrado.c5;.faciíidad igual a a.-

quclla, c6 q en el dia tercero fe produxeró tatos ar-

boles,en la me^or facó de fusfrudos.I aníi,tá ningu

nq refiíteciafe ha de reConofeer en laT ierra defeu-

bierta de nuevo,como pudiera en la antiguá., Maa
io,íin empeñar tatas vezes en la operaciój de.ha^a-v ,

ñas miiagrofas al Bra^o fácilmente Podí^rofQ , Ic .

hallOjen la propriaiviríiud de la:K[aturale<ra[,fatisfa-

.

CIO múl ptopicia.Sepanpties, íi aítn noló huvieren

attendido los Eftudiofos,.Que fus Selvas tienen los..

Mares jfus Arboles filveftrcs, i también, fruídiferos,.
|

Dentro de fuSjagiiasñafcGn,:fe proipagan, i derpües-

en las StaciOnes de el,año(íi-bien en algunos fe ,va¿
'

ri.an)fe cubren de hojas nuevasii florecen;.! adelaiiT >

te maduraTusifruátos,como también de.fpues en el

h.ymbieríiof’e eaen-,á fe defhuddde fu adorno:; i ver ,

de íicpre,GOiriQ en lá, tie.rra,le ,CQfery.a algunos. Fue
ra de otros menos conofcid.cs-,mui frequetes fon en
el OceanOjt en el Mediterráneo., el Laure.liol Abe- ..

tOjla Encina,da Pahna’, ia;Vddf, ia:ddiguera., iniás::,

que todos la; O/Mk, .Largamente/ difcurte, .en efla.b^
Uj

parte 5' Theophrafco.Ereíio
,
grande ^difcipulo de Pkst.'^capp*

ArifloteleSji Maeftro dcfpues de El en fu Eíchuela.- .z» 9. /

And también 4 Plinio trasladandele, i de cuia in- ^ J.Cap^-

terpretacion mucho allí fe ilufira Theophraílo; i el ¿°ap

proprio Plinio,en correfpondcncia
,
podria .corre-

girfc.BiénpüGS de alguna Oliva marina, i;de qual-

qiiiera parte que fe huvieíTe defeubierto entonces,
:

pudo haber traido el ramo la paloma,
j

e
^ Pero
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hablaba, como queia no era; i que lo oteo de Otea’

Tierra fe había de entender, habitada, defpues de

la Inunda cion univerfal, i en el tiempo proprio,'

que lo eferibia'. '

-

Dos Tierras pues Differentes fe iníínuá
,

í a am^-'

bas fe da la afsiftcncia de unos mcfmos Ríos. La
primera cuhierta huvo dé quedar de las aguas
de fu cafl;igo_: Como pudieífen venir ellos a la fe^-'

guada,ésló difficultofo'jpero que -véricido^
,
taii le-

xos éílaria laobjecion contraria de hacernos offeu-

fa,que antes habría adelantado nneftro. Áíra<mpto>
* Los DoétOres Syros,quado debieró deimagiriat

inconveniencias, para que en la propria Tierra ha-
bítaíTcn los hombres antes jidelpues de .el'Diluvioj
i,como ia habernos dichoylos paíTaron a otra Tiér-'

ra
,
que deíierta quiíierbnflngir antes 5 fintiendo la

difficultad de conducir ellos Ríos , acogieronfe

Vnos ál Sagrado Communja la facilidad digo,de
difpeiífar el Se ñ o r las' Leies de lalS[ftturaIe§a,‘eoil

la operación de fus milagros. Otros déellos,'mas

ridiculamente attrebidos
,
puíleron tan alto aquel

Paraifo fobre todo el reftanfe Globo delaTier-'

ra , i de el Mar
,
que El pudo quedar exempto de

quanto las aguas fobrepujarou a los montes ,
en a-

quella general ruina ; i derribandofe anfi los Ríos
proprios,con violento precipicio,de eminencia tan

aita,apparecer dcfpücs'
,
fegun ellos lo concebian^i

dónde 'tienen hahóra fús nuevos principios. Nofo-í

tros en peco, que a ninguno de los dos modos aíTen^

tiinosji aunque en obras tan appartadas de la com-í

mun inteligencia, baílára para la fegüridad de nue4
ílro propoíito eirá,que parece evidencia,de las dos

diverfas habitaciones
;
rémittiendó alAbyfmo de

Toda Sabid-qria el Modo - opportuno de venir

§ aquel-'
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aquellos famofos Ríos , de la antiguá habitación.

iiiLiadada,a efta otra raanifieíta deípucs, i hahora

vivimos nio obftante eíTOjCon el Ingenio habernos

de procurar, i con la Lección, algún otro-Modo no
folo poíible ; fino que infalible parezca

,
por fácil,

por natural,! por niui ordinario,

I para elle intento ,
en primero lugar vcrdd-

deraniente lo me perfuado
,
Que quilo el Se-

ñoR
,
dexar ellos quatro Ríos grandes , i tanto

afamados en el Mundo ,
por reliquias , i mo-

numento continuado, de aquella admirable' O-
bra filia, el Paraifo de Deleite 5

i que Ellos fo-

jos permanecieflen en la Tierra
,
que foílitu-

i6 defpues para la fegunda habitación de el

hombre. Porque, El dudar ,
Que aquel amenif-

fimo Huerto huviefl'e padecido anfi raifmo'la^

Commun defolacion de el Orbe
(
defpues de el

fereífahoi tan probable opinión de los Dodos)
es, a mi juicio

,
no attender algo con la confidera-

cion a la verdadde ella Hiíloria. I anfi memara»
billo grandemente , como, * quando hallaron Perenfi

tantas rabones
,
para negar fu exmencia ,

le les el-
^ q^xíí . j. i?

condio la primera , la principal , la fola
,
que piir

diera vencer la opinión contraria , envegecid.a 7 .

en la fuccefsion de tantos ligios , i áudorica-

da con innumerables Maeítros en todas edades-,

Calliga el .Seudr la. Tierra Toda
,
por el pec-

cado de el primerhombre , fus palabras fon
5
lue-

go que huvo delinquido: ‘ Maldita ferk la Tier.^ ^ Genef.Gap.

pa por amor, de ti : con delar comerás de ella to~ 3«i7»

dos los' dias dé tu vida. Efpinos ,
¿ cardos te pro-

dwffíVii , &:c.’ .I porque de aquella primera- culpa

procedieron defpues todas las injquidades-,qiic in-

dignáronla, lullicia Divina ,
fiendo anfi aquella
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la. maioi',el-rcmiiíiañc),i virtualmeáte toEas juntas,

,

qiiantas delpues fe executaron , anégala en aguas
íalobres un año entero

(
quando no para ñempre,

como hahora intentamos) deítruiendola, i efterili-

candola en grado mas extremo : i al lugar preciío,

_

donde originalmente aquel de lidio de los deli.dtos

todos fe eomettio
,
pretendieron con fervarle ver-

de, florido, i deleitofo, para que pndieíle entretener
a amigos de el Se Ao r en vida lar,ga>, que vezes de
gloria, huviefl’c de preilar en el fuelo. D.i .o s' ralo,

. ^Bienaventuranza en la officiiia ma;.s fe.orrible:,,i for-

midable de el peccadojcomo podia convcnirfe
,

i

hacer confonauciaíOtro Paraifo, eño es,otro deli-

ciofo Iardin,a quien no huvieíTe infedlado la often-
fa hecha al Se ñ o r,habria.de recrear íiempre.a He-
nochjia Elias también,! a otro Alguno,. íi le ha ha-
bido, que los afsifl:a;pues mal púdierá tan.facrilega

eftancia. Según lo qual, tanlexos debe,prefamir£e
fu prefente duración ^que antes el.difcur.fo,.'pare,e.e,

que fe inclina, a^que próximamente huváeíie pade-

cido la pena, en que lo reftante déla Tierra, vamos
hahora,fue luego códenado,pues era aquel litio en
toda -Ella el Original.delinquente. Steril quedo
pues,! feo con efpinas ,.i abrojos; i aun fu verde lu-

ventud Vege.z palida appareceria, marchita ,
i de-

forme:! aníi defpues , de todo pundlo oblitterado,

en la commun'inundacion dé la Tierra. -

Pero oportunaraentc pudieron eontinuarfe a-

'quellos quatro remanentes de el Paraifo, para me^
moriafuiaeu todas las pofteridadesg i en ambas
Tierras, que huviefleíí de fer habitación de los Vi-

vientes
:
quándomaniflefta cofa- es

,
QrtólaAgua;

halla defpues de el Diluvio',- nofe habiá contam-ii

-nado, con culpas.! aníi elSEño-R-no la cáíligov ni-a

í .
fus
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filé habitador es jquando a la Tierra

,
i i fas áníma-

les. Sin duda de efíb fe induce ,
Que no b.abian aun

los hombres en la Edad Primera, entregadofe alas

ambiciones déla navegacioiijde donde tantamal-

dad fe occaíiond en los tiempos íi'guientes, i tantas
,

iHÍquas,i tyranas expediciones.Horror a que ia de-

fpaes. fe attrebio la Avaricia , i a quien ^ admiró iViJeHsi-at

conefpanto , i ^ cenfura grave anula infolencia p‘^’‘'/-^‘*-

?

dé los Gentiles-. Eieg^y!'

vPero, acercándonos mas a nueftro deíignio , oi-

gamos hahota pues a Plinio el Maior ,
obfervador

grande de las Obras de la Naturaleza ,
lo que enfe-

ña de ios Kios,Í de las Aguas:^? m Ellas, ^ dice ^ Llfa.?- Cap

nunca'faltan operaciones marabillofas, Anfi las A- loj.,

gaas dulces los Ríos, entiende ] correnfoílenidasfo'

bre el Mar, i e^o es fn duda,porquefon mas livianas. Ippr (

ejfa mifma racon,tambien entre las Aguas de el Mar
,

que fon porfu naturaleza masgraves,fofienenfobrefi alafh-

que vienen mas ligeras. I a las dulces fuccede entrefio .

proprio,qae corren las mas levesfobre las mas pefadas.De^

ejfafuertepor el Lago Fucinopaffa un Rto ,foJienido [obre

fus ondas-,Sobre el Lago Lario,el rio Addua\ Sobre el Fíe-

bano,e l rió Ticino • Sobre el Benacd,el Mincio
;
Sobre el

Sevinn9,elOllio’,Tfobre el Lemano, el Rhodano. Efe Rio

pues quando ia efd de la otra parte.de losAlpes Superiores,

defpues de muchas millas de camino ,en ltalia,lleva aquel-

las Aguasfolas ,quefe hojpedaren en el Lago Lemano
;

i fn
haber tomado de el mas cantidad, que aquella propria cor-

rientefula,conque entro en el mifno, Lo propriofe refiere-

de el Omntes ,rio de la Syria\i de Otros muchos .Pero algu-

nos Rios,abhorreeiendo al Mar
, fe unden mas abaxo de

fus ondas ,como la Fuente Syracufana
,
llamada fif^^bufa,

que reflituie quantofe arroja en si rio Alpbeo-que pajfandg

por la dudad Olympia,entra al Marpor laplaia de el Pe-

e 4 ^
lope.n-



NOTICIA
Uponnefo, Lo mifmo,añade luego,que fuccéde a lá

Fuente de Efeulapio en Athenas, que lo que en ella í'c

hecha, lo vuelve en el puerto Pbalerieo
,
por donde

file al Mar. Pero mas enteramente refiere nueftro

Melala hiftona de elrio Alpheo, i muí a nueftro

propofito.Dice aníi en el fin de el Lib- 2. habloindo

de la Arethufa : EJla es unafuente y en donde vuelven a

pa recer las cofas^quefe arrojan en el rio 4lpheo,que (eoato

díximos) entra al Marpor laplaia de el Pelopennejg. Dé
dondefe tienepor cierto,que nofe mezcla el Rio con las a~

guas de efos Mares-^fn» quefuhmergido dehaxo defus on^.'

das,i dehaxo también de laFierra,encamina a efta partefa
corriente,! vuelve aquí otra vez a manífefarfe,BieÁ pues

podrá la reconofeer el mas fcrupulofo ,
Como los

quatro Ríos, que defde donde era el Paraiío fe di-

vidían de aquel copiofifsimo Raudal
,

i que baña-
ron la Tierra antigua de antes de el Diluvio 5 de^

.¥pues,quando con fu inundación quedó cubierta

de las aguas de el Mar,fobre ellas mifnias,.o deba-

xo de ellas proprias,pudieró fiempre venir, fin vio-

lencia, ni precipicio, a la fegunda Tierra,que hoi fe

habita
; i apparccer en diverfos origenes, fin repu-

gnancia de el primero
,
que les afsignó el Sagrado

Hiftoriador ; i fin fatiga también de los Expoíito-

res

,

que tanto han fudado en reducir a una identi-

dad fuenres tan diftantes.Gomo elno Alpheo, 1 co-

mo otros muchos,que refieren entre las marabiilas

de las Aguas fus fabios obfervadores, naturalmen-
te, fin milagro,! con ordinario i commun modo, .fe

les puede attribuir fácil viage,i por trechos largosj

i dcfpucs defeuidadamente fus apparccimientos,

en donde la diligencia, de los Geographos ancia-

nos, i moderaos,huvicrc hallado, que renafeen.

Pero bien fingular es , lo qu-c io obfervo de c4

I
NilOf
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dé el 7’/^w,dós de los quatro Ríos
,
páfá co-'

probación de la venida faia por el Mar ,
que aquí

les attribuinios. * Dice Diodoro Sicuio de el Afí-
1 Lib.t, 3

/(9,inquiriendoíu Fuente tan baleada de los Anti-

g<iios:Q«í los Saeerdotes'Egypcios QmAe el Océa-

no ^que rodea la ‘tierra toda, nafee El tieneJitprincipio.

Sentécia,refiere,que es ella de los Sacerdotes Egy-
pcioSjCuia mejor doctrina, confiante cofa es, la ap-

prendieron de los HebreoS;^ q fueron fus huéfpedes

muchos años, i de elmifmo Moyfes, tan Sabio Ef-

criptoCjComo fiel Choroniíta.De donde, fi fé confi-

dera con el animo libre , fe confirma raramente la

conducción de elle Rio por el Océano ,
fegun ha-

bernos dicho. Porque como de otra manera podia

tener de el Mar fu origeníde el Mar,digo,que Ellos

fpecificaban, * Que rodea la Tierra de otras

profundidades íuias efcondidas,no el Nilo folo, fi- enfu Original

no communmente todos los Ríos,quieren algunos cxpreiíámente#

PhilofophoSjfe originen^perode elle principio mas
remoto no hablaban entonces.De el no trato

aqui ,1o fatal que le ha fido , fubmergirfe varias

vezes , i defparecerfc
,
como fe hace larga men-

ción en la Hiíloria de los Maiores ; fino folo he de
repetir, lo que de El quenta Polycliro , un Griego
Hiíloriador

, i Geographo. Qpepaffd

,

dice
,
por un

Lago y
i quefale de el exempto defus aguas

,
i entra lue-

go al Mar, I lo proprio refiere Strabon en el Li-
bro 15. i en el II. * Que torre también por la La-:

p i¡' 3

'

gtma Thonitide ,Jin mezelarfe de algún modo son. ella por gneni.^

fu velocidad , de donde ¡e vino fu nombre
, fendo an~

^ -i
que ¡os Medos llaman Tigris a la faeta . Pero

que defpues , en lo mas profundo de la Laguna fepre-
cipita en una eaberna

,
i que habiendo caminado de-

baxo de la Tierra largmfsimo trecho
, vuelve afa-

I
f
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lir defpaes en ¡a Provincia Chalonitide. Si ’aqiií el Ti;.

griSjdifcim-o io hahora, por juego folo de la Natii-

raleca ,
corre intado por otras aguas

, i efcondido

por debaxo de la Tierra tambienjiio ferá ia inaudi-

to,que,para iluftre fin, le fuccedaio naefnio, como
ha fido nueftra imaginación.
. Fenezco pues efta nueftra Diírcrtacion,facilitan.i

do de nuevo lo eflraño
,

i difficil de fu fcntencia,

por dos Medios. El uno es. Advertir al mas proter-

vo.Que cita Obra de inundarfe la Tierra primera, i

en i.u lugar defcubrirfe Otra
,
que, en fu: concepto,

tan afpera, i extravagante fe le reprefenta ,
es una

de las ,mas familiares en la Naturaleza.
Alternación es ordinaria, i fiempre lo ha fido

, la

permutación déla Agua, i de la Tierra-Cada dia la

ufurpa el Mar porciones de fu fuperficic habitable,

dexandolas para fiempre cubiertas de fus ondas : l

en vez de ellas le reílituié El proprio,rctirandofe a
dentro ,

otras, que puedan habitarfe feguramente.
Lugar es eftetan Commñ en los Philofophos Na-
turales

,
que fuera oftenfa al crédito de qualquiera

Erudito,detenerle en comprobaciones. Todos tra-

tanlos Audores Antiguos
,
que de ello hacen fre-

1 Líb. 1. 1. & quente meraoria;i a ^ Strabon entre los Griegos,

t

a * Plinio éntrelos Romanos
,
que largamente lo

’ profiguen,! difputan.Pero el que a Otros attendie-

re de erudición mas exquifita ,
hallará en los Fra-

gmentos, que hoi viven de Eratofthenes ,
De Hip-

parchOji de Pofidonio , al Mar Exterior ,
i al Inte-

rior mezclados, i uno mifmo; como al Interior tá-

bien con el Seno Arábigo. I en otra edad, que habi-

taciojiera de Tierra Continua, lo que hahora es el

Mar Niicílro ,
fin que hirviera introducidofe por el

Eftrecho Gaditanoá en fu correfppndencia, a Egy-.,

.
pío

17 ^
» Lib.s.Capp

,plur.



s E G V N DA.

^to toda haber íido primero Mar navegable
,

i anfi

mifmo'plagas fpacioíifsimas de la Libya,mediter-

rancas|aun mucho mas, que el Templo de lupplter

Ammonio . omittiendo aqui el multiplicar tantos

otros cxemplos(pues el lugar no lo permitte
) que

de ellos confiara manifieílamente, que lo que con-

tendemos probar, fe da por fuccedido; pues quanta

Tierra fe habita hoi Continente,parece, haber fido

Mar;i Tierrá,quanta caíi cubren fus Piélagos . and
fon confrequencia repetidas las alternadas vezes

de ellos dos Elementos. Porque pues ha de fer mas^

difficil eíla propria mudanza en el Diluvio?

Dice el gran ‘ Plinio
(
que con deleite íingular r Lib. z.Gapi.

traslado en donde quiera fus palabras)hablando de

la mifma alternación, que fuccede en las Islas: Que.

nafeettfi/e afparecen repentinamente en Golfos mui pro-

fundos yrecompenfando anp la Naturahea ,
las que han de-

voradofus aguas,Islz fue bien anfi tan fpaciofa la At-
¡antide en el Mar Atlántico (fía» Platón fe ha de ^ laTím-T®* •

dar crédito, que lo refiere de Solon,a quien lo enfe-

ñaron Sacerdotes Egypcios) que igualaba a toda la

Tierra Continente jeftoes, comoinfínua 3 Stra- 5

bon
,
a las dos Partes de el Orbe Antiguo

;
que en

dosjiioentres ,
le dividieron los mas 4 Anterio- 4 ín

res.I a efla Isla, Auclores fon los proprios,fe la for-

bio el Mar./4Es» la llama ^ Tertuliano, refiriendo & jaté proie-

lo mifmoíno fe io en pero, como la confunden los quítur AEthi-

Novicios GcoG^raphos, i losTnterpretes de el pro- i"

prio Tertuliano,con la America,o India üccidcn- gra^Ua.

taljpues el lugar,que la afsignan aquellos Sacerdo- •> De PaJJio

tes Egypcios,Solon, Platón, Pofidonio
,

i Strabon,

conviene a faber
,
a la boca de el Eílrecho de Her-

culeSjlo contradice-.i demás de efíb
,
habcrfcla tra-

gado el Mar,eomo habernos dicho. Inundofe pues

{
1

eíla

X'
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NOTICIA
eña Isla

,
i lo que parece mas conforme al curfo

de la Naturakca ,
que llevamos ia de aqui apprc-

lieudido ,
en vez de Ella fe reílituió defpues otra

tanta Tierra habitable, que (fcgun mi opinión ) fue

la America mifma ,
con quien abfurdamente

(
co-

mo diximos ) confundieron la Atlantide doctos

Varones.Pregunto iopucs hahora,Si hallamos,por

folo variedad de la Naturaleza, inundados,fpacios

tales,que fe equiparan al Mundo Antiguo; i necef-

fariamente,fabemos ia,que en fu lugar fe huvierou
de fubílituir otros

,
que fuefíen el Nuevo Mundo;

como podremos no admittir por Obra Fácil
, i no

Eftraña,que quando inunda el SeÜo R,por cañigo,

la porción de Tierra entonces defeubierta. , i tan

llena de infección,! de malicia ;fi huvo de volver a

dar alguna a la fegunda fucqefsion délos hombres,
que huvieífe de fer Eíla otra diíFerente, que vinief-

fe pura, benigna, i no contaminada?
Isla es, fepalo , íi alguno lo ignora , todo Ió

telo dice anfi dcfcubietto de la Tierra; * ETMarla circunda. I

Lib^ino^sPM
grande Isla, fino tan pequeña ,

tan difminui-

lofopiios Grie tan nada
,
que aun todo fu Orbe entero

,
como

gosau-teriores, compuefto es de Ella propria
, i de la Agua, ^ Fh

b'^noio°i
/e reputa en el Vniverf». Luego para con

r2ro"rno\^c^pl
^1 1'*! mifma proporción tienen las muchas Islas, q

tieró muchos, fe anegan en el Piélago por continuas edades , i las

I pliniusLib. que en ei proprio de nuevo remanecenjque aquella
a.cap. 6S./m* otra Isla de la eommim habitación de los hora-

ZadídlríAUn-
dres,que fubmergida quedó en el Diluvio univcr-

PunB^í-, ne- fal,i la quc defpues de El pudo,differcnte de la pri-

aiiud niera,apparecerfe. Luego no es mas difficiiltofolo

otro, mas eílraño, ni.duro de admittir-
^

fe. Bien faben los Do¿í:os,QLie en las fumnias quan-

tidadcSjfe eftiman por ningunas, las que en fu pro-

í - .

pot-:

* X

c;u
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porción han de fer pequeñas difFcrcnciis : bien

aníi como en el Globo de la Tierra ,
lo que difíie-

re la cumbre de el mas empinado monte , i la hon-

dura de el mas profundo valle
,
no iinpide (iv algu-

na manera
,
pata que fe coníidcre fu fuperficie

por redonda, fi bien no hecha al torno, Confpiren-

fe pues juntas ia tantas ra9ones de Neccfsidad,

de Conveniencia ,
i de Facilidad ;

i períuadan

folo a alguna attencion a ios grandes Ingenios:

que aníi fe fuavicará ,
con el habito de la coníidc-

racion,la reíiñeiicia, que hoi hace la novedad , i la

extravagancia.

Pero reda finalmente aun el otro Medio
,
que

prometti,para que la repugnancia fe facilite. Me-
dio que tiene gran vida, contra aquellos digo

,
que

aquí repugnaíTen ciégamete. Sin attéder a lo q val- .

ga los argumentos,que fabemos ,
fi alguno oppon-'

driaiDcfpucs dc402S . años
,
que feneció el Dilu-

vio, para ti folo eduvo refervado ede advertimien-

to?A tanta innumerabilidad de Efcriptores, Sacros,

i Profanos,.en tantas Lenguas, en tantas Naciones,

no vino al penfamicntOjlo que tu iraagmade ? Co-
mo los muchos doftifsimos Varones ,

Maedros de-

jas Gentes
,
Do£tores de la Iglofía

,
que Interpre-

tes han íido
,

i fe propagan cada dia de los Libros

Sagra dos,pudieron no advertir,lo que tu nos enfe-

ñas,fino es delirio, i defaquerdó ? Pero aqui lo pri-

mero refpondo,Qne cafi no admitto, el haber io fi-

do folo el q lo haia pcnfadojporque cdoi peiTuadi-

do, que algunos Sanftos lo fignificaron , fi bien no
lo íaa advertido en Ellos hada hahora otro algu-

no. Luego
,
que como aquella es una objeción,

que folo puede fer de la Soberbia ,
i de la Ig-

norancia
,

leve ha de fer fu fuerza. Contra la
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Match. Cap.

1 1. & Luc.

Cap . lo. 11.

^bj ondisii hi'-

a Sapiiatibiis^ó'

Priiientih»! s &
revel‘iTii eapar-

yulis.

2 Senec. Nee

ulU nato
, fofi

í/IilU Sxcala,

fracluditHr oc-

cafio aliquii ad-

hm adiickndi.

NOTICIA
Ignoroncia pues la niaior dcfenfa es el derprecio*

qué fe ha de refpondcr, a quien no puede ponderar
el valor de las racones? Mas contra la Soberbia me
aíl'egura un divino pavés, i refplandeciente,mi Hu-
mildad propria. La indignidad mia reconozco io

mas'intrinfecaracnte,rai pequenez,mi infufficien-

ciajpero en ella mifma coníífte mas firmemente
,
i

fe acredita la efperanca de el acierto; affianqando-

le tan Soberano T eftimonio
,
que no puede tener

falencia. Aquel digo , conviene a faber
,
donde fe

avifa a los vanamente prefumidos, ^ Que las Noti->

das masJingularesfe encubren de los Sahiosy i mas Intelv-

gentesffe revela a los ineruditosfpequeños.M.a.s fi para

otras Autoridades ,
defpues de tan firme fatisfa-

GÍon,huviera licencia, No los quarenta figlos, que
han precedido fin efte penfamiento; ^ Sino mil, di-

xo la mas iluñre Alma de los Gentiles , no impidie~

rarifpara que qualquiernafeido pudiefe añadir
,
iabenta-

jar de nuevo algo aun en las Scieneias, Que por eílb fi-

guro Boecio a la Philofophia,aunque de edad mui
ánciana,con afpecto ;oven,i floreciente.

VATES,
fententiafuajPLENvs kvmine;

Vídt egOi quodfuerat quondamJolidi/sima
Tellm,

EJJe Fretum 5 Vidi tfaSías ex JEquore
Tierras.

PRO GRES- Procedamos ia pues adelante en la No t i c i a,’’

sos. que fcguimos;don de habiéndonos detenido en ios

í P.RIN-

;
-
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ían defniedidaiiiente,rieceírario ha de fer compen-
diar fas Pr o g re sso s ; i mas fiendo efta también

parte fuia,qae otros han cuidado en alguna mane-
ta,aunque muí confufamente. Por efla cauíTa folo

añadimos aqui, lo que de nuedra obfervacion ha-

(hora fe nos oíFreciere.

Con la AJlronomia juzgue io arriba
,
que tuvo la

Geographia commercio, i paridad enfu princi-

piorotros íintieron,que conia Gíowíím ; dándoles

también a ambas aquellos mifmosprimcrosAu-
fíiores,que o los nietos fueron de el primer Padre,

o el Hijo,o el Padre proprio. lo,las tres Profefsio-

nes,diria,que nacieron juntas, i con buen aquerdo,

pues tanto las tres fe conforman,! fe necefsitan en-

tre íi por fu correfpodencia. Manifieño fcrá íin du-

da, a los que no las ignorarén: i eña prevención pa-"

ra adelante no habrá íido importuna. Pero bufcan-

do algún teftimonio de el mas antiguo P r o g r e s-

so
,
que nueftra Geo graphi a huvo de hacer en

el ufo civil de los hombres, el que he podido hallar

anterior, bien feguro es , i de obfervacion admira-

blejpero que a mi me admiraria también , íi a elle

propofito no fe huvieífe advertidojio alómenos de
otro alguno no le he vifto obfervado.De lefus Na-
ve es el que digo

,
o lofue por otro nombra , gran

Caudillo de Ifrael,i fucceífor de Moyfes,que lo fue

primero. lofue pues
,
quando huvo debelado la

Tierra promettida aAbraham;i en ella tuvieron ia

cinco Tribus fus porciones
,
faltando aun de attri-

buir las fuias a las otras fíete Tribus, dice el'Texto

Sagrado, Que, con approbacion de ellos, eligió tres

Varones de cada Tribu, eruditos en la GEocRA-
p H I A, para que fueífen a Defcribir lo reliante de la-

% f 4 1 Tierra
I

\ ^

TI
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I Verf.4.

Tierra ganada'} i aníi pudieíTe defp'ues dividirfe ea
proporcionadas partes

,
para las mifiTias Tribus»

Exccntofe de efí'a ruerte
,

i truxeron aquellos He-»

breos Deferipta laTierra,i defpues dividida la pro-

pria en íiete Deferipeiones de Tablas Geogra-.
p H I c A s}bien aníi como en el íiglo pallado las pu-
do concebir Andricomio,i exprimir en fu Theatro
de la Tierra Sanda.La palabra,conqueel Original

Hebreo lo íigmficó,no pudo fer mas opportuna,pa-
ra perfLiadirnos,que fue aquel precifamente el mo-
do, que tuvieron de hacer fu Deícripcion. Vn ver-

bo es, con viene a faber,que expreífamentc fuena,lo

que Delinear, \ Dibujar en nofotros. Monumento es

raro,
i
que acredita en venerabilifsima Antigüedad

elufo de las T A B L A s de la GEocRApniAjipor
ella ra^ou bien digno de efcucharle referido en
nueílra Lengua,como de el rigor Hebreo le volvio
Cypriano de V alera, dodifsimo Hebraizante. Pa-
labras fon de el mifmolofuc en el Cap. 18. de fu
Hiíloria; ^ Dad tres varones¡dixo, de cada Tribu, pa-
ra que los envie,i anden la Tierra^i la DIBVXEN

, con~

forme afus heredades,}fe tornen a mi . Vefotros pues

DIBf'XARBlS la Tierra enfetepartes , i traireisla a
mi,e^£. Livantandofe pues aquellos Varonesfueron . i

mando lofue a los que iban para DIBVX la T’ierd

ra^diciendoles ; Id
,
i andadla Tierray DIBVXADLA,

^c. Fueron paes aquellos Varones, ipajfaran laTierra^

DIBVXANDOLA por las ciudades,enflete partes, en un
Libro-, i volvieron a lofue al campo en ¿'/Yo.S.Gcronymo
en la Vulgata interpretación Latina lo trasladó

íiempre con el verbo
,
Defcribere

,
que en aquella

Lengua es para lo proprio el únicamente adequa-
do,i equipolente. Los Rabbinos adaden

,
Que dos

vezes envió lofue a aquella Delincación,! Dibujo;

i
- una,
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tíifa ,
luego qíichábiendó pafladó el lordán

,
pudo’

frñorearfe'dc la Régioa
,

i antes que hii viera dado

ftis partes a la Tribu de Ía.íiáva la.de Ephraim
,

i a la

áiedia de Mmáffes . pero que no coritentandore de'

fuDefcripcion', i- medida, las otras Tribus
, fe repi-

tió fegunda vez, la que quenta lofue en fus procé--

diríaientosJofepho refiriendo elle íucccíTo, parece,

que cónfirmala propria féntencia; pues ^ diziert-
^ Lils.y. Atj-

do:Quc de cadaTribufúe un Geographo.,los.norri-‘ tiq.cáp.i.

bra diíz mas adelante; i advierte juntamente, Qi^
liábiendofe oceupado feis meíTes en la Defcripció, '

ene! feptimo mes. volvieron juntos a lOfue. Dité

p'ues fueron las Tribus, quede la otra parte de el

lordan tuvieron porciones,contando también lude

Mtmajfes^ afique a la. media fuia había iá dadopof-
l’efsiOn Moyfes'anteSj.cómo ala Tribu ie Gad, i d?

la de JRff¿ífi'»,de efta otra parte dé el lOrda proprio,.

primero que le buvieran paíTado. D-e donde fe ihfi-*

mía la una Mifsion
,
que fenalan los Rabbinos;ila'

otra
,
para las fíete' Tribus

,
ia fe aíTegurade la

Hiíloria Sagrada. Pero advertencia es rnúí al prO-

pofito de lo, que arriba notabamDSjiaque también
enfeña lofephotQjqe crtvió lofue, dizei, con aque-' ' >

líos Deferibidorts de la Región, peritos Geómetras

^

para que no dieífen lugar, mediante fU-fcicncia, a’’

que en la medida fé padecicfl'é engaño.
' 'Él EraperadOrThéodofi'o el Menor tuvo cl m'if-

iho pertfainiento, aunq parafin mui diffcrentc.En- .

tío de el proprio modo dod:o&Geomeíras,z pcfcrc-

bird menfurar el Orbe de la Tierra. De eui| Def-
c'ripcionManufcripta hace larga memoria Radero' i

én el Libro,que intituló AuIa/itnflaTheodoJij i otros'

quieren también, que la Eahía Itineraria
,
que con'

«obre dePetitin^eriana anda iniprcfTa en la'sGeo.gra-.
'

'

g I
phias



NOTICIA.
phi.'iS Antiguas,fea parte de^la proprla DerGripdoa,
Theodofiana. Pero por lo menos de í'u Mifsion ce-,

Icbres q,ucdarQ. d.efpues en la pofteridad aquellos
Geographos

, con cltitulo de Mifsi Tbeodefi] ; aníi.

buviecan perra anecido reliquias.de lasDcliiieacio-;'

nes de los de loíiic.

De manera que habiedo íido Moyfes el Eferiptof.

mas- antiguo, que conoíccraos , en fus Efenptos fe.

hallan rafgos de no moderada luz de.nueftra Ge o

G R A p H I a ; i en lefue, que fue también de la mifma;
edad , i Eferiptor que le ílguio immediatamente,-,
teflamoniq grande de la maior ilufl;racion, .que.c5-
tiene la Profcfsion Geogr.aphica ,, que fon las Tat
BLAS defus D eline-aciones^'Exí c'í.zno 25 S 3 .de laCrea-
cip.de el Orbe, murió, Moy.fes, 145 c.años antes d;e,

el-Nafcimiento deCHR,isTo N.ves.tr.o SEñoR*
De los Erc.úptoreS j.que aqui pudieran fucccdec;

mas proximos,que Egypciosyfiicx£>ví,Chaldeos

,

i P/j*-

fiices, tenemos caíl ninguna noticia. Los quede íi-

guen luego,fon los Griegos, minqn-e diñantes-; i.en-
tre eños Homero es ,,al que reconofeieron los mas;
ancianos por primero G-eograpuo. Aníi lo-

t lilb.í, creid Hippar-CQ,i lo refiere ^ Strabon. i feg.un;Hc-
rodoto ,.que mui anterior feñaló fu . nafeimiento,';

6oOiaños fuepofteri.or la Doctrina Geographica de
Homero, que.ia.Sagrada, que habernos referido.- A.
la: de Homero dos los' m.as,vecinos hico: Eratoflhe-

nes, a Jtí;tjeimandrOji a: Heeateo^ zmhoi. Milefios-. Dc;

'AnAximandro la fabe.mos,quc fucDifcipulo de Tha-
Jete ;

i.foetaneo de Servio TuIIíq , Vd. Reide loSi

Romanos ;cuia edad^ quando menDSj fue infcrior -a.

la de Homero'.mas dc 4,5 o. años-.-HífíJífc-oon juño,

volumen iluñrd la Ge o g'r a p h i-a , como de otras,

4 Ibidem.. Obras füia.s, lo infiere ^ Strabon.p.erodwáA?//»^»^,,
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eomo el nTÍCrao Strabon lo affiema, el primero fue;

que facó a luz Tabla deGcographica Dcfcripció.

Entre los fulos fe debe efto entende!:,íino imagina-

nios,que de la erudición de otras Naciones,no hu-

vieífen tenido los Grcculos prefumidos. cónG>fci-

niieto alguno. Toco difla de ella edad la de Soera-

tes^dc quie refiere i Eliaiio,haber corregido la pre r Lib, •, m
funcio de Alciblades, c5 no hallar en un Mappa de

la Tierra, q miraban colgado ,
íeñalado el diílrifto

de fus poífefsiones.I anfi fuera fácil, en fuccefsivós

cxcplos, continuar el ufo proprio de eílas Tablas
artificiofas

,
hafta venir 3. Ptolemío Alexandrins

,

de
quien aun hoi duran las fulas Antiguas ,con que in-

iignemente ilufrró aquella Geocraphia de los

Maiores, que vamos adornando: habiendo florecí-'

do en la edad de los Emperadores, Hadriano,i An-
toninojioo. años defpues de el Nafeimiento de
íiueftro Salvador.

Pero aqurdexamos a los Griegos,!tocado Icve-^ _

mente en los Romanos
,
pondrernos fin a los Pr o-

G R E s s o s de la Akti ó va Ge o g r a p h i a opportu-
Jiametc. Ojiado aún pues dieramos en Ellos princi-

pio a efta ErudicÍQ,con el de fu propria Ciudad, no
fuera alli mui anterior, fiendo anfi q en el ano de el

Mundo 3302 .hacé,q Romulo empe^afle fu funda-
ción

, mas de 130. años pofterior a la edad de Ho-
mero.One fus Acciones las encomendaílen los pri-

meros Romanos al monumento de la Hiíloria
, bio

luego de como forma tuvieron política, coligefe

de un fíngular teftimonio de Vopifeo, en la perne-
ra claufula de la vida de el Emperador Tatito,
donde infinua , Qae inmediatamente a la muerte de el

Romulo mifmo
,

'efto es , defde el aufpicio de
el Remado de Nunia , fue emdado

,
i
í"'

r
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de'e¡ Pont'¡j?ce'M4x¡mo, Eíefiribir/ii Hlfiorid. iOicc>

,ron en el L¡b .-2 .deGratGr4i’^t4a mncho efra.-a

I Fmí mThnct tcncia,enícñaiidonos, 4 Gemó aquella Hifto.ria,

can. quc confignaba a Li' pofterldcld el Pontífice, crá los
>Aü(^r.r,;uri.

:{\xccc0gs 4c Cada un año,
i
por efibllamados4 ««¿í.'.

:ul rem&facix 1 pn^tamcnte MüximoSy'^^or. efcnbirlos el Mav
pririficév' , xirao Pontincc.cn Cilla cafa citaban /’aW/Vw, para

^
que todos pudlefl en fa ber las Acciones de fu Pue 1

blo: por CLúa racon Diomedes Gramraático en el

Lib .3 .los llainó también AnnaJes Públicos. .En doii:i

de,aunque ruda más fe imagine aquella contextúe'
ra-, fuércaha de fer., qüe.pata la exprefslon de los
fucccílos

, ande mezclada entre ellos la Ge o g k k--

PH i A de los lugares. El propino Tullo nos lo ad-
vierte

(
fegun es mi obfervacion ) en el mrfmolu-

' gar , notando a los queliabiañ querido imitar a-
quella deínudez de adorno .en fus Hiñorias

,
que

habia obfervadofe en losAnuales referidos; * Ha--

trnamJtt, mo- ctítidoJolOjCOítio en éllos, fucmoria dí ios Tiempos ¡dcíia:

aumenta folim Perjotias^de los LV'GARES dc las Accfones.

m]num‘‘'LOCo'
' feria facil de inferir, que no falta-"

jirM,Gefiarum. da cíla iluminacion grande de la Hiítoria,quando,'

5«e remm ,
reii- eon alguna maiot cultura, aquella celebre" Nación"

Cato”*PiaoT
en las edades íiguientes;fi en la rudc-

"

&Pifo. ’
9a alinde fu infancia jiieceífaria parte fue, :a que fe’

attendia .I anfi de fu edad mas inculta" habernos ia-’

de paífar,ala qiie mas erudita alcanzaron, defpues'

de fu fundación feis o fíete fíoilos-. La de lulio Ce-’O
far,quiero decir, i la de Augufto. Principe en ella fe

3 L 5 b. recoi:^>fcc MareoVítrron, mas doéto de fus Toga-
Tu J\_ haber El también en la G e o u r a p h i a pre-

GiQsrM ET vdlGcido,cl railino Gieeron lo acredita en un gran-

LocoRñvi ape^ dc Elogio fuio,que Como Gatálpgo-es’de fus Efcri-
rutsh. p'tos.Litre ellos pues refiere,' 3 hubU-juntamen-j

íj
- ü «
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I Líb.i. C. j.

is'hfeña-^-li^ STrVAClON DE LAS RÉGIONESy
l DE LOS LVQARES

.

I de el miímo Fdrfow ad-

vierto io el teítiinonio mas apitiguo, en los Romá-
«os,de las Tablas Ge o g r ath i c as, qiiando di-

ee cu fu Agr'tcuUufa^ ^ Qf.^ ^emplo de la Tier-

ki halló a Calo Fúndanlo ifufiiegto^i a CaloAgrio ^caballe-

ro Romano ,
i a Publio Agrajto ,

hombre de negocios ^ que

juntos miraban LA DESCRIPCION DE ITALIA^ •

que DELINEADA eftaha en una pared. El proprio

Cicerón determinó defpacs de efcribir Commmt'd-

ríos Geographieos
, i cedió a la difficultad

,
como lo

confieíla a Pómponio Attico en la Epiíl. <5 . de el

Lib.2.1 de la mifma edad en Propercio, i en Vitruvio

fon communes dos teftimonis de las Tablas tan

repetidas;Aquel dexó el faio en la elegantifsima ,i

affe£i:tiofa Elegía s de el Lib. 4. i Efte en el Gap . 2..

e.lLih.d> .ñ.t lia ArchiteBura.

: Pero que mucho, que entonces huvicfie freque-

eia maior de Profeílóres de la Ge o g rae hi a
;

i de

aquellos Art I E I c I A L E s Instrvm£N7os fulos,

fi el raifmo Principe era fu mas iluftrc Profeflbr?0

edadgloriofa en Principes ¡Benignos erau,Valcro-

fos juntamente,! Eruditos.El grande^«^a/?£)(quán-

do dexenios a ^ Cefar
,
por no fatigar en ella cir-

eunfcripcion nueílras admiraciones ) doaifsimo phia lu Pix-ce-

Ge ographo fue j como enfeña 5 Piinio ;
i fus mío

Lucubraciones quedaron por legitimós ,
i feguTos

Originales,que defpues fe íiguiéron.1 en Ellas, ob-

fervó ió, haber preferido la methodo , de difcurrir

por las coilas, que también Imitó nueílro Pqmpo-
nio. 4 Halla q- en un Pórtico últimamente \dexó

una T A B L A de el Orbe de la Tierra, bien anfi’^ro-

pueíla a laCiudad,que cabe<ja era fuia.De'cile rao- Cap.z.

do,por la fuGcefsion de otros Empcradores,fe halla-

3 Lib.3.C.,j.

4 Ipreniet- P'I

niiis Lib, 3.

i
s I au-



1 En una Hi

.

ftoria da el

Conde Fernán

Gorcaiez ef-

crlpta-.de ma-
no.

!'n o t r C i A:

nudl r-tfparque algún: é xcm pío traigám os ' no'agcq
po) t e ila me de un ^ Eferiptor Vatíiella 51 elDefpen- í

•feto de la Reina doña Leonoiqerí la Hiftoria.'de los

R.cies de la nie'í'ma Cañilla
,
en el Capitulo de do»-

E’/’«ff/<í,pueda;advertimos,Q«ff íís tiempo de ejie Reí
, fe:

le alcf B.urdana,que agorafe llama C&filla vieja ? I con*

íiiniiranfe deípues Vatones dodos
,
porque en el-

tranfcur.fo de algunos ligios, hallen levemente va-
riada la; ptolacion dé la ciudad En. dlífeten-

tes Audor.es fe lee c-íle nombre efcripto, ^ergefum.^^

Tergefia{Begefrum^Ter.geJlrum.¡\TjergiJlum\\ pelcaniaa-

lla morir, labre que fe haia de efcr.ebir en todos,

como ellos foñaron
,
que huviefíc íldo fu lección

ycrdadera.Sin qaie aun en el Eferiptor mas antiguo
tenga mejor derecho la compoíicion de fus chara-:

deres
,
pues allí también fe hallaran variados , en

fus, diverfos Manufcriptos.Succediendo-caíi la mi-;

fma:diñ’erencia,iá pequeña,! iá grande-, en quantos.

Nombres Geographicos fe eonferven en los anti.-:

g:uos,Rionumcntas. '

Ello en fumma.fíendo de ella fuerte conñánte,'.

Aove R T r RE M o s en tercero lugar a los
,
que hu-

vieííen de emplear fu eíludio en beneficio eñima-’i

ble(fcgun es nueftro fentir)de eñas Letras, Qqe in-.

quiriéfien todas las variedades dé ellos Nombres, i

avcriguadasjbiennos las communicaflen; para que
añil quedaflienios enfeñados,' Que aunque diverfos-

parezca los Lugares,por la diflerécia de fus Appel-
lidos;Ellos fonlblo equipollentcs

,
ifynonymos , í

los Lj^gares unos mifmos. Cuidado es elle,de quie
algu|j-bs han conofeido ia la importancia,! por cílb

attc/jí'didole
5
pero es confundiéndole también con

el iVrro Critico de las ehiendaoiones
,

i anfi fe ma-
logra ^iiaas de qualquieraiiuarierá que-fe-qontiriuo

•),\ elle
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efte Intento, es miii loable. Algü exemplo lo maiiít

feílai'á mas fácilmente. Pomponio Mama Efis a un
rio, que Ptoleraeo Afius. Eíla es importante adver-

tencia fatiganfe luego los Modernos, porque uñas

vezes hallan eferipto AEJts-^covi diphthongo,i otras

íin él. variedad que pende folo de el Amanuenlé
,
o

Librario,que copió el Códice antiguo j o de el Inií.

preflbr. defpucs, que le íiguio el artificio de la eftai

parpues de ambas maneras le he vifto io en Manu-
feriptos de Pomponio,i de otros Audiores

,
i en fus

impreílós excmplares. Advertir también eña diíFe-

rencia,confiderable ha de fer
,
para que no fe igno-

re, que la variedad no contiene otro myítcrio.Pero

contender fangrientamente,fobre fi eíla ,
o aquella

haia de lér fu legitima efcriptura j i error en todos

Jos otrosjdondeno rehallare de aquélla fuerte ; in-

tentando por efla ragon enmedarla,donde fe varia-

re
,
perdido dcfvelo ferá íiempre en mi eílimaciom

Pues-qué Lengua ha habido entre tantas
,
que no

padezca
,
quado efcripta,divérfidades maioresJLa

diíferencia de las Grthographias de ai procede
,
i

ninguno incurre en culpa,porque figa cíla opinión,

o la otra,que pueda fer mas eílraña.. •

Pafíb pues a otro Ad vertimiento
,
que íin

duda es el Principe en eíla Profeísion.Qae el Ge o-

G R A.p H O jConviene a fabei-jO el INTEKPRETE ,nOS

íignifiquen bien la fentencia de los Audiores Anti-

guos ; I anfimifmo , Qim nos expriman,! reprefen-

ten la figura,! la forma de el Lugar, que deferiben,

que TopograpbÍA llaman los Griegos .de n\«ncraj

iQue el Eftudiofo pueda lá aprehender el con^ptq,
que :léexplican,iáeelaran; O formar iá en fu ^en-
te una Idea de el Lugar

,
que le figuran. -Eíla^os

attecioneSjjuzgo io, fet el alma de laD i s

li ,# G £ e
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Ge oGRAPHicA ;iq hafta haliora he haíladó po-

cos, que las cuiden cdudiofametc. De los Macñros
Antiguos aníl fon todas las Deferipeiones,, que.ef-:

cafamente de alguna. io he podido - coecbir la mía*
gen. Solo Po M p o N I o no las habla ,.lino exprefía-'

niéte,coiiioda he dichOjlas reprefcntajd las pihítaJ

De lOs Modernos bien.diftante es dcalli tambiS.cI:

cuidado,! la diligencia. Algún exemplo ferá el te*

ítinionio de lugares íínnumero.Grade Geographo,
i Varón dodlifsimo

,
en- el; principio de la Francia

NarbonenfeÁQ-m\cíitQ Mt\Qi-y fe detiene todo el oc*'

cupado, eníi ha de efcribirfe,.*íríf¿w»;<'aj, o Jricotni^

íos'jArau^óiO Auraufo'jCavares fo Cavares‘i aníl otras.

Getes.hdexa íin procurar la inteligencia de un In-

gar alli mifmo, de quien eftuvo íih duda biS lexos,.

* pues para aliviarfe de el'cmbai:a90,q le hacia,dixOj
,

Que redudaba en el una voz;q eLfpiritu enteiamé-

te cótiene de la fentencia,q aili fe ílgnifica: corno íi

‘PópOnio peccara en redundacias. En las.lLvsT.R.A-

c i o N E s defpues hablamos de eíle lugar mas op-

portunamente.Varones Grandes, como no ferenais

tá vanas turbulecias có paridadesmas disformesíA

cada paño veis en una InferipciÓuiiifma de un pror

prio Marmohefcnpto una> veajícs/éfíi;»#, i otra

vünt\iíccferunt^v iixtrut^fufurn^¡\furfum-^ aníi muchas,

otras voaes co maiotes difrerencias, q fe. abufan.en

un mifmotie.pod eílrañais,Quc elNóbre de unidioi

o cí de algún breve SenO',en fuccefsió ie tatas eda-

des, repetido de varias Naciones,! trasladado a-difi

feretv'". Lenguas,no fe eferiba íiempre con unas fy-

lab^^ proprias, i- con unas letras fupcrfticiofáméteí

P-'to vengo en fin ia- al A r» vertimiento uki-'

mC que imagino, fet aqui neceíTario-. Eíle e» . de eL

dAÍí.ujf-^jíegunmi eXpcriencia.y poi donde, io con-

I
*

A', du?;
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•Siiclríi al Geographo ,;que huvieflc de qae-'

a-r de 1a Antigüedad bien inílnxido. Su primir

iHaeílro , liallo ,.qu-e habria de fec iiiieílro P o k--

•p o N I o ; annque mas remoto ilega.ífe el Difcipulo

•de aquellas primeras noticias ,
con que fe divide

•el Vmverfo en fu Cofmogtaphia. Con graalim

•comptehendera en El los fuffioieníes rudimento»,

parala compoíicion, i ílmauta de efta Machina
'Elementar, i Celeíle. Anfímifnio la diílinccion de
el Orbe, Climas

, i Plagas de Tierras
,

i de Mates-j

partes q coponen. fu Globo,! ellas fe abracan, i cotv

..refponden entre fi.Defpues,pot el marabilioíb'arti-

íicio de fus defcripciones:, cócibirá en fu mete, Lo
primero,una univerfal contextura de las tres parti-

das de el Mmido,que fondas que losMaiores cono-
Tcieron:! luego también , la particular íituacion de J

fus -Getes'todas,Regiones, i Provincias.Iluminado

áníi pues el animo con ella compreheníion, tanin^'

•geniofamente dividida;!,como có las lineas de un
dibiixo,figurada la cópoílura de elle cuerpo, i la co
locado de ñts m'iebros; todos, pequeños i grandes;

apto fe fcntira .para recibir el adorno mas copiofo,

i mas particular, q cÓmunicSlos colores: ello es,la

plenaria narradó de otras, partes mas menudas, ta -

tas como fon las,q coponen el Orbe de la Tierra^ i

cn.el ufo Político de los h5bres,há fuccedidofe poc

las edades. Para efte fin,juzgo, fer los mas tempefii-

vos,q pueden feguif a Mela, entre los Latinos, P//-’

ff/ff el Matarasolino, í Mareiam Capela‘, porq habiendo
procedido Ellos por las pifadas dePóponio i^as ef-

paciofamete,fuetea ha de fer,q iluílré,i ador\e mu.
cho la univerfal delineado, q de El fe haia ccX

do.Tambicn tendrían buena facón aqui Etbico^

^¡0 Seque^rt
^
por fer los fluos Catálogos



que mnltiplicar cogcturas,i inccrtidubres.Dc nlti-

gú ufo es aquí, el rcpetklíTs.'Solo 'diremos, cuia haia

fido la kccio,q preferimos ep ella Imprefsip Efpa»-

ndla. Nuefíro doítiCsimo,Pcdro Chacón la conci-

bió el primero/Defpiies la admitrio en una edición

filia Francifeo Sánchez él Broccñfc , I lütimamére
iliiítro co ella Andrés Schotto, la que lacó a luz de

el proprio Mcla en la Officina Plantiniana.De Tar-

/{^jdefpucs llairiadaCdrí//á,hoi Cartaia^o 4¡gezirat

le hicieron eiios eruditos VaroneVí' el crédltó corre

por ellOs,que io ,
dn empehar.mifepoi alguno,in-

differentc quedare en ella parte.'

No ÉN- PERO en la Segunda Qaellion,que ala

Edab pertenece j en que do recio nuellro Geo-
<5 -R A p H G .Aqni la mía determina da fcntecia es, íin

ambiguidad,ui recelo^ aunque oppueíla ala, q han
• tenido-hombres infignes en las Letras, mas cíib no
acobarda, a quien no rinde el animo a la agena au-

¿boridad^íino folo al preció,! ai valorproprio,i ver-

dadero de las racones.El primero, que tuvo la opi-

hio,q repruebo, creo io.,que ÍMzIoaebin VadUno, •In-

terprete cuidadofoji diligente de Pomponio Mela.
El proíiguio dilatadamente efta DifputacionChro-
noíogica,idefpues de haber ponderado los contra-'

riosji los propicios argument-os,vino refuéltamen-

tc en ladetcrminacion, de hacerle contemporáneo
de Claudio , V. Emperador qiiefuc de la Romana
Monarchia. Las racones, que le mueven, tomadas
délas memorias

,
que hace Pomponio de la edad

de Pompcio, i de AuguHo
.,
como que por elTohu-

viePv de haber fido mucho inferior i Ellos notic -'

ne^alguna fuerca
;
pues baila

, i aun fobra
,

el ha-
bip 'fido fu igual.La principal, la valcrofa, i en que

• !£:an también infiílido^ quantos dé.fpucs han
abra-
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^brá^aáola fentcneia de Vadiañó ,
"Es el Trim^bo-,

de qae hace raenelon el Geographo
,
quando de.^-

dcribelá IslzB ritanmay^ncs cxpreflb aquel fe llora.-

bra cilla. ¡HiHoria de Ola adió i entre, los cinco,

que fe feñalan de Cefar , ninguno ,
parece , liabcí:

.fido por Vidoria Britannica. Las palabras de Me-
ia fon las íiguientcs: * El 5«í ,

como lax

^erdad¿ra reptitacion de fus acciones.
^
peleando \jTrium~

phando la man’fiejia^i acredita:. Argumento pues fe ha
de juzgar cftc de grave pefo en fu apparicncia,puc;s,

opprinair pudo el" féntir,de Dodos Varones. ,

£1 que íiguio mas próximo a Vadiano, entiendo

io,que fue Cbrijliano Vrp^o Maeñro de las Scien.-

cias Matheniatieas,en una Edición, que adornó de

el proprio Mela. Luego en otira,quc hico Elias Vi-

"ííííífjConllra dé fu Prologo, el haber tenido la mifraa |

opinión. Aníi también Andrés Schotto,-. en lafuli

.Plantiniana ,
PbiJipe C/uveriO' en fnltsília Antigua^,.

'Aventino en el lAb.i .Rer.Boic, luán Gerardo Vofsio en

. los' Hiñoricos.LatinoSji Qírej,que hahoráno fe of-

frecenu la memoria.. .

. lo en pero, afsintiendo a! parecer ,. que- antes

iiallOjhaber fido, approbado de algunos (Gcncbrar-

do , 1 Gúalteró
,
juzgo que fueron lós Antefignai^'

nos) a la Edad d.e- Iviio'. Cesar reduzgo-lá de-

nucílro Po.Mp-o N I o 5'. peto de modo también,,

que alcancafle mucha parte dé la de Auguño..,
•De efta. fuerte ninguna difibaancia-, fé fentira-.en:

las noticias
,
que. los contrarios opponen de-Aur



noticia
infignc mente enia propria GícgraphUf cómo ati’ibá.

• obrecvamos)rcfíngk‘ia los Lugares
,
quefehuvicf-

fcn ihiftrado de nuevo con íu Nombre ¡ celebridad

officiofa
,
qnc ííempre fue commun, ! lifon;a poli*-

tica,i aún loable, en todos los Imperios.

Ello aníi ia propuefto,i íln que pueda tener diffi-

Gultad alguna,ni repugnancia,que lo cftorbe; paílb

a aberiguar,Como ha de ícr pofible,no convenir al

gran lulio
,
lo quede el defcubrimicnto de la Bri-

taniúa, nos dexó efcripto Mcia ? I Como también,

de ninguna mañera puede admittMo Claudio, con
el feniblUe firme, i entero, aunque de ierro le figu-

raíTe la frente aquella faccíon,que. referimos, de los

fuios;fino era admittiendoen él la Metempfychoíi
fi'bulofa- de; Pythagoras. Aníi es. la ponderación

I Pag.aoi.f ¿e el Geograplaor. í Q«f td Isla fea la ^’Bdtannia

.qus tales bs.hotnbreSfque engendra^, en otra occajionfe di~

,ra^lo quemas cierto tuvieremss
,
i mas bien aheriguada.

Porque habora&s^quanio la manifiefiafi iefeubre el mdior

Principe, de. el.Orbe
,
dejpues. He. haber, .pdo.' tantas leJadis

ignorada'.nofolo Vencedor délas Naciones antes de El itt~

domitas ^pno,también de las no eonofeidas. Mas para ver,

como eíleñeílimónio fuefle proprio para Cefar, oír

tenemos i algunos dc-fus Hiftoria dores. Efeveme-
;íe,i comojapunrandolo no^mas-, fegun es compen-
,didfe,lo dixo aníi Suetomo,Tranquilo; * Empren-

1 Cap.ij. dio también losiBritannos
y
igmraios antesi i defpues de

vencidos yles tomd rebenesy i. les impufo tributos^: Lo mi-

fnio affirraaron mas; dilatadamente muchos,que el

Honorarios, es tibia erudición. Tácito, cn.la Vida

-de /gricola , lo. íignified mui a núSitro propofíto,

j
Cap.ij. püAírticiendo,: J fueTulio el primero délos

-Ryhaanos,que entrorla isla,aaade
,
^e pareiio masj

'di/^Sf^ádo principio afu noticia,que de toiopUtfíio entre-

gado-

y'
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gadola a /sifu¡ai.T>e donde bien fe percibe íá occafion,dd.

haber íido limitado el conofeimiento, que tuvo Popó-'

nio entonces de fu íitio,i de fus propriedades;remittié-í

do para otro tiempo, el dar racon mas exadla
,
i cüplidá.’

de todo; conviene a íaber, quando huviefic habido mas,

cfpacio para la communicacion. Strabon aiuda lo pro-’

priojíignificando, Haberfe vuelto Cefar brevemente , i

iln haber entrado la tierra mui adentro.

La.confonancia,que tenga con eíleEmperador el lu-,

gar entero de Poponio,fentiranlo fin duda ia las mas la-'

cias orejas. Advirtamos pues hahora en la diflonancia,'

q ha de hacer el mifmo lugar a las acciones deClaudío*

Solas en el fe contienen alabadas las militares,veremos
las q le correfponden en el difeurfo todo de fu Imperio.’

Brevemente las coprehendio todas Suetonio en el Cap.'

i7.de'fu vida:i el repetirlas io,ha de fer neceflario. ¿ola

tmp'endhyáicC'iUna expeáition militarji ejjd tjo grande'pomas
de para adquirir con legitimo titulo las infignias Trmmpbales^
qtií tenia antes comedidaspor Decreto de el Senado. Eligiopa-

va eftefin la Britanniaino intentada de otro defpaes de lulio
;
i

entonces algo inobediente
^
por no haberla refiituido unosfusfh<{

¿i'tims,Vino a ella en rfeBo i enpequi/simos dias, l'diezi/eis^

•díccDíon,qvLeíiieron.'\hab¡endofele rendido algunaparto

de ¡aísla ,finguerr&,mfangre\dsntro de feis mejfes volvio a Ro^^

ma,i ‘Eriumphd eongrande apparato.’^opxiáiQX.z cílaViílo-'

ria admittir lifonja tan defaforada ,
como fuera alli el

elogio de Mela
,
fin opprobrio grande , i vergiienca de

aquel Principe.' Como le huvicra de decir'. Que defeu-

bria ia Isla entonces
,
habiendo eíla fido antes emprefa

de lulioíDojj^^pudiera {imular,que eílabai^as Nacio-
nes Venmdas por el, i Indómitas

;
quando Ataran las,'

que añaoc también, IgnoradasíSi nunca pcleA en qua-
les guerAs huvo de affedar la reputacion^deAs accio-

nes? N^ía tiene que refponder el mifmo C^Rmo.
fuera de la propria fuerte la in«lnvcnicncia



NOTICIA - :
^

en h difculpa de el Geographo
,
para las limitadas no-*

ticias de Br]tannia,por fertan reciente íii d.cícubrimie-

toifi habla ia cien años,que fugeta eílaba a la Republi-
ei Romana,quando Claudio volvio a ella. Anade de?'

fpueSjquando enipieca a Defcnbirla , Que diria aqueU
lo,que como en breve efpacio habia podido entender.

Si un íiglo pues no le bailaba, que pla^o era, al que ap^,

pelaba Pomponio? >

Pero aunque añil, poco, habrían de preílar tantas for-

tificaciones, quádo para batirlas,! arrafarlas
,
prefumen,

Jos c5trarios,les fobra aun de fu machina bélica. CÓtra
Cefar,en fumraa,triumphan con el Triumpho deClau-
dio. Mas por ventura vana podría volverfe fu prefun-'

cion,phantaílico eífe Ariete. Verdaderamente,, difeur-!

riendo en cita parte
,

fi de cada Emprefa de el valcrofa
Emperador Caio Iulio,i de cada VnStoria.fuia, huviera
de dcfignarfele un Triumpho particular, i diilindo ; de
Otra, edad tuviera necefsidad para fus Pompas , igual a.

la q oceupó en merecerlas. Las guerras contra los Ale*

manes,

i

contra los appendice fueron , i como
circunílancias acceflbriás de la guerra Gallica. Qme

I I»k4.Belli leiere fus * Comraentarios,bien enterado quedará,de,
^ que fea eílo infalible. Triumpha pues Cefar de Francia,

i en cileTriumpho,es fin duda, fe cóprehendio la gloria

de eílotros vencimientos
;

i en fu pompa fueron tambie
infignias de los mifmos;fin q quifieíTe admittir Triiim-

phar tres vczes,auHquc pudiera,de aquellas tresNacio-^

nes
5
quando tuvo para folo un mes quatro ílupendos:^

Triumphos. A Claudio, que mendigaba fimuladas Vi-

¿toriaSjle ^do quedarla memoria de ef Xrifipho Eri-

tpiinico: dí/quien Cefar,fiendo el vencedor verdadero,,

fe firvio Oo en el Gallicoapparato Triumphái, llevan-
do algunXip^'^en fuia; como era anfi coílumií]'’c en los

Triumpliai^l llevar Imágenes de las Ciudade^venci-;
das, de los I^v)s,de los Montes, de, las Islas, ócc. Jinebo
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l'd qué he dicho de el Triumpho de Ccrai*, con otra ob-

fervaciott mia,qiie lo covivence.Refiriendo Suetonio el

Triumpho raifmo de Claudio,dicejQa/ tntre hs defpojos

dt el enmigoipttfo una Carona Naval
)
eema Infignia iTeJlm0‘

nio * DE HABER DOMADO AL OCEANOJ VEN -

CÍDOLE.l los HiftoriadorcSjdefcriblclido el Gallico d^

Iulio,affirman, captivas fueron en él Grandes Na-
ciones,i Muchas, i entre los Simulacros de varios Ríos,

pomo el RhO-dano, el Rheno,& c. * ilevóvnptam.
»1*N DK 0R.0 DE EL OgEANO VE N C I D O iqUCjCn a»

quel Triumpho
,
no pudo tener refpeélo a otra facción

alguna, fino a la Btitannica 5 bien anfi como le tuvo en

el de Claudio la Imagé propria, exprimíldo lo mifmo.

Baftantementc,cre'o,kabiamos dadole a lulio exifté-

«ia de Britannico Triumpho, fi fuera neceflario, que le

huviera tenido
,
para que pudiera remittirfe a el Poin-»

ponio, en el lugar propucílo 5
fin que ia fe bufcáfle otro

lEmpcrador,á quien le coviniefíc, Pero lo me;or es aun,

que no fe neccfsita.de aquel Triúmphó feñaladamén-

te,para que en el proprio lugar fe aluda, fin inconvenie-

ciá alguna , al mifmo Cefar j defpues que tantos hom-
¡,bres doéios ponderaron el defeco de cífa dreunftancia,-

para folo por ella exterminar a nucílro Geographo
, dé

Ja edad de aquel Principe, -iQuc no es neceflario
,
digo

pues
,
que haia Triumphado Cefar de Britannia

, para

que Mcla hable de el mifmo
,
quando en aquel lugar

nos advierte fu defeubrimiento ^ i dice , Haber Trium-
phado : porque de ningún modo

,
quiere El fignificar

Triumphoparticular alguno 5 finoencommum, Qv_k

COMO
(
an^j^^ueftra verfion

)
a r f e ctó r a a-

SERA REBVT ACION DE SVS AcCIONES ,WeLEAN-
»o;Triwí>hando la m a n tf i b st a,i a d i t a

.

No cf* defpues de Ips dichos,debü otrq^r^iiento,

deducid» de la efeogidifsima elegaeia de c r o r

ea fu .'PiL© ; propria fínguhimentc a la*%d de Ce-,

far,

>

I T RAIEt^
CTI , E r
QVASTDO-
MIT] OCEA
NI insi-
gne.
* ETEKAP'-
10 c^fTirt'
OCZAW sU

iatsf P»mptífntf.

re



NOTICIA
far-, i de Auguíío, como ia ha íldo obfervacion nacftrá:

en otras occaíiones. T ambieii pudieran ferio las Opi-
nión e s,fparcidas en el contexto de efte Libro,! prefe-

ridas dePomponiojquando confta juntamente
,
que.en

aquella propria edad fueron prevalecidas.Pero ociofas

fe podrían juzgar qualefquiera propugnaciones de-l

ípues ia de un vencimiento legitimo..

t As QVA.
UDApj;3,

Vengo íinalracnte piíes á la Teroera Parte, de eftá

Noticia,donde algunas affecciones habernos de conq
ííderar de eíle Esc ri pt o R:;Vnas,que fufas le fon

,
pro-;,

priaSyi naturales;! Otras,. exteriores, i venidas de clac-;

cidehte.pero T odas, que contra el íe conjuran, para de.-

xarle mas,i mas Difficultofo. De las primeras ,,i de las-

fegu-ndas iníinuamos alguna parte,.como en el progref-j

fo fie eíia Obra fe oflFxeecn laa occaíiones
;
pero hahora,Á

por fer aquí fu lugar proprio
,
las prevenimos ,. íi, biem

fuccinftamente.Con pocas palabras, .a mlentender,po-
dria quedar nueñra-propoíicion perfuadida,. cerca de lü
Difficulcad grande de efte Geographo , difcurrieíido de:

cfta fuertesSu-Aíliimpto eSi,Défcribir elOrbe entero de
la Tierra

,
,6rcviísirnoes fu Efcripto ,, mal podra pues,

quedar facil,i.confeguÍEfe efta eraprefa. Qi^ feri', paf-J

Pando más adelante ,. fiaiki. no llega'! la tercera parte

íuiajlo que-fe occupa en aquella Deferipcion;! fon mas-,

<de las dos,las que fe dift.raen eiiNarracionesHiftoricas?;;

A efta compteheniion tan compeiidiofa aluda tamJ.

bien otra raigón,por íi fola bien fufficiente,. a dexar muí,-

Difficil efte Eferipto, quando cn.El huviera difpendido

fu AuíftorAtrgos almazcnes d.c palabr^...J4ft^ '3 digof;

una Proff^sion la de efta Geographia., dond^ lai voze§.

no bafta^j fin el auxilio juntan^ente, de los pjíls en exe-¿

píos rea|'s,^e expriiiian
^

i trasladen en deli]['-raciones

aquelio’m4|qio
,
que contienen en fu priginl':4aS:B.e^

g,ionesji PtVTiiKias.de ja Sphera
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TERCERA
Dos fon pues las Cauílas delaDifficiiltad de Poinpo-

fíio,q intnnfccas eftan en k naturaleza de íli Eferipto; i

a ellas acompañan Otras Dos, que de todo píiclo le ion

foraílcraSji extrinfécas.La Vna es la depravación gran-

de,que padeció fu primero Original ,
en los Manúferi-

ptos
,
que deípues le fuccedieron en todas las edades;

pues tan dcfónties, i adulterados fe han conofcido^qiuk

tos Ivaíla boi han llegado a la noticia de ios Dodosvco-
mo teñiraonio pueden dar fus primeras Irnprcfsibnes',

que vcrdaderameníc fe debe confeflar, fueron de hor.ri>

ble contextura diabiendo folo v’^aíidole
,
para kmejoria

grande, a que fue rcducicndofe , la comparación con o*,

tros Eferiptores; i aníimifmo la cohgetura
,

i el eñudio'

attento de los ingeniofos,! na menos eruditos-.pues, fe-

gunio lo juzgo
,
no dura de la Antigüedad otro algun.

Elfcriptor,que en el principio de publicaríejappareciíjíís-

tan turbado , i offeudido de el tiempo ; i cle la ignorar^-

cia,i rudera de Los librarlos, a ani-anuenfcs^,.qus multid

plicaron fusexemplares. ^

i' La Otra Cauffa, que tambienrde afuera fé le commu--
nica, para que el venga a parecer mas.DifíiculrofOppcn^

de fin duda,de lo defapacible que es fu Materia
; i-délo-

poco deleitofa,i.fuave
, que fe da a fentir ia parte feca,i

definida de la Geographia.Bien conoício efte defedo el

mifmo iluftre Varo, i íe previno tan adelantadamente
,

q

las primeras palabras ,. d'efpues de las bfcvifsimas en la

propofició de fu AiTumpto, fueronpara luego ad-vcf.tiri

'Hosle;porq un inñanfe aun no quifo,-q pudielFe-peligrac

el crédito de fu elbquecia.I Cicero,. q iguálamete preíii--

mió de ejim^t^faciindo,. ^ cofefsb a fuP'^onio At- i

tieo,q le ^rearaba de el eferibir Ge q g r ap í»a, como
lo habla |¡fomettido antes

,
folb el riefgo de malo-

graífe la jinenidad defuñilo.'ls elle, pata^ESneepto'
de M'eljJun lugar bie cófidcrable; Añado í^jiWsdiaho-
Ea,Qu«omo el qfe oceupa eirfu lección ,w^’cnqiienrra

|.OíLla'BpeEezaGcographica(f?gun fiepre fiicccdc,cílá-

V.



NOTICIA
do cfparcída por todo el contexto de fu Obra )

e>s c6fci

abedguada,q fe halla poco deleitado,! atraído de lo fa^

brofo de la materia;viene tabicn a fer certifsimo
, q por

efla geeafio,quede menos attétod ^ lo q le falta de atta

ci5,q no applica, crezca de Difííciiltad, en lo q habia de
cóprehendcE de la fentencia , no eftando en ella toda la

culpa, fino en la agena dcfatteneion,q alli fe occafiona,'

De tatas cauíTas en effedo, como habernos fignifica-?

do,paralaDifficaltad, con q retira fus coceptos Popo-
nio,procede(fegñ io lo obrervo)Lina fortuna fpccialifsÍT

ma,q ha corrido fu. Eferipto en algunas edades,Es pues,

Qne fea rarifsiniQS los Le(d:ores,q le tratf c5 frequ^ciaj

i los q enteramente le lean,cafi ningunos. I llega en efta

parte a termino tal mi recelo,q ;uzgo,fc pueda hoi hal-

lar alguno diffiGultofameute,q halla leerle todo entero,

hajla pcrfeveradoraumentádo aun mas ella ponderacio,

el fer tan brevifsimOf Experiencia es, a que io he atten-

dido cuidadofamente , El no haber, digp, halla hahot

a

communicado a algún hombre dodo ,
ni de mediana

erudición
, ni de alguna ; natural fea

^
o cxtrangcro

j
cri

quien no lo hail verificado de elle modo.,
Dfe Eícriptores fon,para Eefcridos,acreditados los te-’

ñimonios
; i de dos, no poco conofeidos ambos por fus

n5brcs,he de traer aqui dos exeplos bien Ifngulares, cf-

cufando otros muehos^i q c>rco,q .como a mi ,
ha de adr

mirar a todos. El primero ha de fer de Philippe Clumriop

cuia profefsion cali unieamente fue la An i i g va Ge o-»

G R A p H I A ;i en Ella fu principalAlíumpto,! co mas dili-'

1 Lió i. C, 7. gencia cuidado, la Italia Antigua. * Hablado pues Me-
la de las Wjas de el Mar Mediterráneo

^
una Pha-

roj,q fe ji/:itaba,i afsia a Prí^»<íl£/?«,ciuda'd ehtqsPucblos
Salctinoq^hoi Brindif^hí^ aníi como en el pro^rio Capi-
tulo hajf.a^saieñado , eftaba otra Pharo junta l-Alexan-
dria en í^^tQ.Obfervacid habia de fer fin du!^'i,digna

de no pafía\a en filécio por muchos títulos, auíial qno
fuera aquella Defcripció^cgmoxíitoces era a el Liiüno.

\
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iníütuto legitimo,! proprio-.i lo más aun,por no hallar-

le advertida cofa tan particular de otro algún Efcri-

ptor, Griego, o Latino.Fucc^a luego huyo de fer, que el

no haber hecho de ella memoria, hablando largamente

en aquella Brundiíio,fuefle fola la. occaÍ!5,el no haber-

la viílo en Pomponio ;
i que file huyicraleido entera-

mente,no pudiera alh prevalecer olvido tan profundo.

El otro Ex éplo ha de venir de Claudio Daufqueio

,

de

quie en todo un Libro no es otro el argumento
,
fino la

hiíloria de unas Islas,q fe foftienen fobre la agua. I ha-

biéndole ofFrecido Mela algunas
, q le fueró de adorno

mui iluftrc; i pudiendo prometterfe por la mifma,ra(jo,

q el fubniiniftrarle otras, fuelle tá pofibk; i fiendo tábie

el efpacio tan corto,dode inquiriéndolo, lo hallara afle-

gurado : no se como fatalmente quedó también para la

cxecucion impedido, faltándole por eíTa occafio la lila

mas notable, que huviera contenidofe en fu Aflurapto.

* Antros, dice Mela, que era fu nombre, ftud-uantc en el i Lib.j. C.z.

rio G.'iwíwíwjjadmirablc fobre manera, por la fufpenfion

en la agua corriente,! mas delgada que la marina: i anfi

mifmo por las poblaciones, que contuvo, memorables
culos antiguos monumentos,como defpues decimos.

Pero no nos detengamos en mas coprobaciones, fino

pogamos termino ia a ellas Noticias, cÓ prevenir ul ~>

timametc a los Elludiofos, Qim el hacer guerra a la re-

pugnancia referida,! el debelarla contradicció, i repui-

fa,q padecíanlos Ledores de Poponio, fue la principal

intenci5,i Caufla Einal,q me niovio entre muchas, para-

procurar eftas nueñras dos Ediciones. Suave, appeteei-

blc,i delcioQÍayjrctendo volver a eñe Efcriptifc; grande

Provincia hñbria’v eneldo, fi lo cofiguiefie.l fuwuefto q
fu Difíical|ad,vimos,lo cótradeciaj volviendo^ Eacil,

quáto poAle fuefl'e,fe huyo de folicitar eñe-^yeWmien-

to. La liiwacio de fus palabras , la cócifsió^^fffente-

cia,fLic yCa Lilia Primera
, q propufinios

,
emré las q le

hacianl?ífficalt ofo:i a ella applicamos remedio en cfta

V ‘ 4 im-



noticia’ v:-'.'-

Imprerslon Efpañóla,alétádo con ía Vek si on algftña

vez'íh cotextó; mu ellas vezes

,

dcfatandole mas en Jas

N o T A s de las margenes^ i mas aun deípues,en las Ilv-

sT

R

Ac I o

N

E s.A la Edició Latina remittirnos bceveinS
te,íl.ei SeíÍo R cócede vida, las Tablas Geográphi-
c A s,q en SegCido Lugar diximos

,
necefsitaba elle Au-

£tor,para íu iliiminació cúplidá,i entera. Allí júntame-
te le daremos emedado,! cerca de reftituido a fu Grigi-'

na l:i anílmifrao adornado de tal arte,eÓ otras ta ferupa
lofas aítéciones,q pueda por íl preílar vezes de Come-'
tario.Demás, que otrasLucubraciones,le tenemos tam-
bién prevenidas

,
que me facilitan la cfperanca

, de que
le dexen ia blando,! apacible a la conimunicacion.

Aníi fon también las,qhahora añadimos en eña Im-
prefsion primerajq conftan,conviene a faber,Iá de unas
F{‘e¡ocuctoneí^5^ precede a cada Capitulo, dodc fe inílruic

al Lc£tor,cie lo q importa vaia prevenido; i juntamente
le uíFrece Novedades alguna vcz,q vanen el güilo, i le

folicitéílá confean aníi racfmo de unos Sumrr.artos en el

fin de cada Libro, que advierten en menor CÓpendio la

Pa rte
, q es folo Geographi c a

; q íin duda aiudara.

grádementc a ia perfpicuidad, i coprchenílon,qrepro-
CLira;acudierido tábicn a ellos, en los lugares embaraca-
doSji confufos.La Parte en pero Í-Ii st o r i e a fina

, q
iluílre cs,q eílraña,! dckitofanaete erudita, pudieta fo-

ja calificarle merecimientos,por quien fe difpenfarí las

aípcrecas,q tuviera defapaciblcs. Bufque ellas en fu te-

dio maior,cl q fuere menos atteto,i demás delicada fa-

liva;q Je detédran fin duda entretenido, i le dexarán co
efquifita^Jrudicio mejorado juntaml|e.^^Lvnliere to-|

do pues/íara q defde hoi ia trate a cite Eípapol mas faV

niiliar^te los Suios,i los Eñraños;v'icndo c^tos de veiv
dtd lo|^n|j:y^GÍradqs en eílc beneficio, me juj^-gate folo
el rcnimíí^ado lo, por el adorno de la Patria%*íiiio cré-

dito ptetcVdi adelantar
,
iluílrandole un E s g'^'í p t o r

por títulos tantos venerable.
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DE EE SITIO DE LA TIERRA, >

ESCRITA POR

P O M P O NI O ME L A
ESPAHOL PE ANDALVCXA,

LIBRO PRI MERO.

^ K 0 B

1

O Bmprenpq 0I tratar

de el Orbe de la ‘Tierra;

embarazado ^Jfampto , i

que de nmgm,a manera es

capaZj de elegancia en el

jiilo ( Todo elporta maiorparte fe compone

de nombres de Naciones :> í de Lugares b i d$

my-ozden^mbien en fu Tifpo[icb<m tan

enmarmaao
,

qmfegmr el Uo de fuS^nth

macuñ p tme mas de prolim^d^rfo^

qm,§apacible matjriá)pero au^p^anfii
A pd
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mui digno. de reprefentarfe a los ojos
j i. en,*

tender]}
:
pues qpiado el ingenio de eloAu,

¿dor no le. adorne con^ eíoquencia, enfis

eonfemplacionmifina haliaran'hajiante re^

. compenfa. de Ju attencion los EJtudiofos,.

En otra, occajion dijeurriré lo en epa par,

tí mas cumplidam'enteEiEi masdepropo,

J/to i pero ahorafold en las cofas
,
que fue-

ren mas. ilufres, breve ifummarlamente,

fn primero lugar moflrare:, Qual fea la*

forma ifgura.de el Vniverfo 0 Qmles fus

ErincipalesEartes, Ide el modo,conque efe

fituada.cada una de ellas
, lia manera.defu

habitación. Luego las cofas , ilimites de to- *-

das, comofon en el Mar Interior, i. en el*-

Exterior -, 1 corno en ellas Entrai el Vno ,i*

coma en torno el Otro lasíEkna.. Anadie- *
do juntamente, ¡as; cofas ,

,
quefueren mas'

dignas: de memoria , anfi en la naturaleza

defúsEProvincias , como de fus Habitado-

res . ifura: que 'todo con mas facÉidadf
puem e^prehender, tomarfe ha l^i^ate-

ridfi'f^: quefuecintámente., - mas:dfde fu:

principio.:.

i

-i
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DIVIDESE EL MVNDO EN
QJ^ A TRO P A R T E 74

CAFirVLO L

Oda eíla macEIna pues , quaí-

quiera cofa que ella fea, á quien

5^ dimos nofotros nombre de ikí«i»-

dfl j i de cielo ^ es una , i con un cir-

cuito , i redondez fe abraca, i comprehen-
^

de a íi raifma, i á todas las cofas. Dividefe

en partes diíFe rentes. El lugar por donde
fa!e el Sola fe llama Oriente , o Nafcimiento
fulo : aquel por donde fetrafpone » el 0cca4

fo

,

ó Poniente: por donde diíeiirre

,

dia: por la parce oppuefta , Sepmtrion^ o
Tramontana. En el medio, o centro , de
ella fabrica, la Tierra eminente fe cer-

ca por todo fu contorno de el Ma r. i an-

E mifmo partida en dos lados jqup tienen

por nombre Hemifpherios ^ de Oriente a Po- *AnriJociei§

' ^ r ™ • la Antigüe-
nient^l^sítangue con cinco Zonas vCrcm- dad , dcfpues

gulos . di fuerte , que á la cinta o ZoniJLde If^
1̂ / o. X-n- ^

1 1 • t
' J.

conocdio,

en meoo * ainixe el calor i a cer n ic ma»

mas e//rÍQ ;la^ 4.0$ > que reftan babir/ ^les, Sién,!

A i jie®
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4 POMPON! ó MELÁ^
tienen iguales los tiempos de el ano, pe-f

ro no a un raifmo tiempo. La una habi-

tan los Antipodas , nofotros la otra . Ig-

norado pues el ficio, i difpoíicion de aquel-

la I por el excefsivo calor de la Zona in-

termedia^ De efta habernos de hablar, que

nofotros habitamos . Ella pues eftendida

de el Oriente al Occafo , i por tener tal

íituacion j mas larga aún^ que por donde

es mas ancha , toda eftá rodeada de el

Océano* i de el recibe en íiquatro Mares,

«í Vno de la parte de el ^ Septentrión, dos

bicJaAntigue poT la de cl Mcdio dia , i el quarto de la'

marcr¿^ui de el Occidente de quien trataremos en

StiSc 'Ti lugares

.

lefttlta de el Efte pues ultimo , al principio angofto,

i que no tiene mas de diez mil paños en

fu anchura , abre las tierras , entrandofe

/^jí^^por ellas. Defpues derramado a lo largo,

i a lo ancho profufamcnte, retíralas pia-

las, que mui diñantes fe van 'apartando.

I tornandofe defpues las mifmas cali a jun-

tar t?5ir un lado, i por otro , fe eftrech^ de

majT^ra , que de ancho aúníí^^^qüedan

rn^,paífos. De alli otra vez fe i jelve a

el^^"r,peró con mas moderacicl^'. I iue-

go^vmas recogido 3
que eñuvl^'intes*

Oceaíio Sep

tentnonal.



^ Fretum

,

co»

1 Fflrethe de Ga
Ubolíy ó firrff»

^anlor^e.

i Los ItaJia-

LlBRQ PR IME Bp,l ^
torna a efpaciarfe : en donde. íiendo 'reci-u

bido ,
grande también ahora íé viene aj

juntar a una efpaciofa Laguna
j
pero por

boca pequeña. Todo el pues , anlipor don-.,

'' de viene ^OQtno por donde feefparcejcon

un mifnio vocablo fe llama Nueflro is/iar.

Aquellas partes angoñas , i entradas, por

donde viene , llamámos * Eflrecho nofotros, mo^Tdixert,

i los Griegos ^ortkmon

.

Por donde fe en*

fancha,toma en diuerfas partes apellidos

diverfos. Donde primero fe eftrecha , fe

nombra ^ Hellesponto -. Donde fe vuelve a

enfanchar, ^ Proponte: Donde torna aenfan-

goífarfe, ? BofporoThracio:! donde otra vez EOS , Mar di

fe eítiénde , Po?tto Buxino : I la garganta. es/

por donde fe junta a la Laguna, ^ ‘Bofporo Xíríw
Cimmerio: La mifma Laguna, ^ ¿Meotis. Con sEjireSedeCaf

efte Mar, i dos famofos Rios , el ^ TanaisJZs°^Blua7,

i el ^ Nilo, todo el globo de la Tierra fe

divide en tres partes.El Tanais,deel Sep- hactlia ; i los

tentrion declinando al Medio dia, fe.der-

rama cafi en medio de la Laguna Meotis: ^ ionios

ideia parte contraria el Nuo en el proprio itai.r..»*.

tierras hai defde el fjftre- !h^s^'Pvariol

cho hai^á eftos Ríos, de la una parte -Wel :

Ilamanj/s Afric A .-i de la otra Ey^v
Jxaftaf^ilo/ es ia Africa,* i halla el T ^íis.

Ai '

es
’
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4 POM?OKIO MELA
¿s la Europa.La A s i a fe llama todo lo quíi

cfta de la otra parte»

SVMMARIA DESCRIPCION
DE LA

CÁTJTVLO IL

ESTA por tres partes la toca el

Océano, tan diÍK rente en nom-
bres 3 como en lugares. De la

parte de el Oriente fe llama el

^Océano Eoo, de la de el Medio dia el/»-

j i el Scythico de la de el Septentrión.

La mifma Alia pues , con grande frente i

continuada, vuelta al Oriente , fe eílienH

de alli de manera
,
que es igual en an-

chura a la Europa i a la Africa , i al

Mar , que fe ve tendido entre las dos.

Deíde alli procediendo entera algún tre--

cho , de aquel Océano ,
que llamamos

Indico , recibe ai 3Ur de ArahUi i al de

' de el -Scythico d * Caffio : fiendc.

ideado di efto¿a cauífa , de que por

üopir-'iEdedc losEiScibe,
j
fea mas angoíta . iJe^ego le

cifeXwílj vapup^á dilatar , i queda tan anfcfa co-

mo^lfberq , Deíde alU quaudo
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a fui termino )i á los confines de las otras

dos Partes^ de. lai Tierra., Nueílro Mar la

recibe por la parte de en medio- i lo relian'

. te de ella, con uno como cuerno jíe enea-

mina' há'zia el N//o 5 i con otro hazia el

Í^Ta?yés áQ la mifma fuerte. ^ Sus extremos, *

á la corriente de el rio Nilo hechos nbc' Ada camina

ra 5 defeienden al Mar y i como el mifmo hecha ribera

Mar camina, aníi defpues largo trecho la £ MiSuei

propria Aíia va cotinuando fus coilas. Lúe- naneo.,

go fale al encuentro al mifmo Mar , i al

:
principio con una grande redondez fe en’-

corva.‘defpues fe enfanchaen unaefpacio’^ Efte Jugar

fa. frontera hazia el eílrecho de el Hellef- er";Mda^"j a.

ponto: i defde el torna otra vez á encor-

varfe haíla el Bofporo Thracio.- i otra vez

corva por el collado de el Ponto Euxino,

llega aníi con torcido margen halla la gar-

ganta de la Meotis. De allí , habiendo ia-

recebido , como en fu falda , á la mifma
Laguna haíla el rio Tanais

;
va íiendo def-

pues ribera otro tanto efpacio , como Ja

coT^fcnf&;-^^el Tanais dura.

Lpy"primeros Hombres que ella

habitaival extremo de la parte Ori^^tal,

fegunyabemos oido, fon los Ind'i^T^^eres,

i.ScJ‘Us_:. Moran los Seres cali eij el medio

otros dos pe-
raJeios no Ja

iJuítraran con
fu cópaiacié.

El uno es an-

tesieneflepro-

prioCapituJo;

¿Hí extremasik
la tortlente it

ti rio Nsle /;»,

cliosr¡bera¡&e»

El otro deE.

pues , eii el

Principio de
elCapitaJ» fi»

guíente : Par

donde - es riheri

de el mifma Rio»

&c. En clOri-

gínal las pa-

la b ras fon

iguales,^



8 POMPONIO MEtA.

íí' Eutlcndcel

Orieiical que
Jlamo SfOf (je

¿onde creían,

ijuefe leiun-

^abs.cl Sol.

j". El Septen-

trión, oTra-
montana,
^tLlania'lc Jit-

fjsfegiin la an

'sigua opinión

referida.

»» Qli®
lia DIO dg

^rabi*.

De ios Ara-

bes.

í^utfcfu’fig’t-

tAa cen ytnenp\

eflb dizc d
mgpbic..

^

de la plaga de Oriente. Los Indios ^ i Scyí

thas 5 en los extremos. Ambas Naciones

oocupan anchurofo diftri6io j i no folo fe

eílieaden i derraman hafta eñe ^Piélago;

porque los indios en el un extremo eftan

aníi miímo de cara a! Medio día 5 i van po-

blando la orilla de el Mar Indico larga-

mente^ continuandofe unas provincias fu-

ias tras otrasj fino es en donde el calor la

dexa inhabitable. 1 los Scythas miran tam-*

bien al » Norte , i ion dueños de la cofta
g p

Scythica^ hafta el * Seno Cafpio
j
fino es

de donde el ielo también los retira. La re-

gión masvezinaá los Indios es Lue-

go Jria j i tras ella Oedrofís , i l?erfia hafta

el Seno Perfíco , á quien poblaciones de

Perfas tienen cercado * como al otro Se-

no 5 6 Golfo , los Arabes. Defpiies ^

de ellos , lo que refta hafta la Aírica 3 es

de los Ethiopes.

En el otro extremólos C^^y^/W^que aveci-

nan con los Sey thas, danviieita al Seno Caf-

pio.»as adelante j fe quenta^ueeñ^ias
eJmMonasyj tras ellas los Hyffer^or^ül cier

ra «^adentro habitan muchas ildverrai

NaclEes, los Canduirosy i ‘VAftemos, i^acfros,

los SogdUnoS) * Pbama0rophs,'^em4í%s,f
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manos , IRophanes , i *T)ahaj.
“
Sobre los Soy-

thasj i íusderpübladosjifcibreel feno Ga-

fpio, los (gomaros , Majfagetas ^
(^ádafios ^ Hyr^

canos i i Iberos. Mas dentro que las Amazo-'

ñas , i Hyperboreos , los Scythas ,
QmmerioSy

(
Heniochos ,

G carpios ^ ¿Monchos (Jcrftas , n?hori-

flas f Kiphaces. 1 por donde aquel diftridlo fe

alarga halla Nueílro M^r y\os Mardos ;An-

üharams *, i los. que tienen nombres ia mas

conofcidos ; los Modos , Armenios , Cowma-

pems ^ Sdurranos,.) Vegetos
,
'^appadoces , Gaíó-

grie^os ,
Lycaones 3 Thrygios, GPiJidas , ifaurps,^

Lydos,\Syrocilie::s.i .

I volviendo a las tierras y que pertene-

cen i miran a la parte de el Medio dia,

aquellas mifmas Naciones tienen Jo mas

interior, hafta llegar al *Seno Perfico. La

tierra mas adentro de elle Seno habitan

los ‘Tarthos yMfsyrios \ Babylonios La. tierra-

mas adentro de el otro Seno de Mar, los

Arabes: ^ Sobre los Ethiopés , lo que mas-

fe avecina a las riberas de el rio Nilo, i

“

a^ylar^, eftá en polfefsion de los ^ypciós.

$ Luegdy?^^ rabia, con eftrecha frVnte, fe

l/^arrimlfalas coilas
,
que fe van hguiu^.do. I

defd^á mifma Arabia halla aque^^Udon-

de^iPonque h tierra fe encorva, que

B '

arri.*-

“ Eflo es, la

ti eirá roas a-

•deiijíro.,

^ Que nrtiba

feJian-jó en el

principio de

cfte Cap. Aí«r

del'erfííí.

Qj^ie tambl^
arriba en

mi fino lugar

fe dixo
j ¿íar

de yírahia.

^ Eflo es, La
tierra mas a«
dentro. .

Al Mar,que
'fe cütinua de-

fde la boca po-

flrera de ei NI
JojlJamadaJ'e-

lufiacíi.

Es la Fctrea,

que llega ato*
car al Mar Me
diterraneo.

“ Donde dice

cnefle mifn o

Cap, / alfriu’

cipio con lindara

de redondíT^Je

enetn-a.,



10 POMPONIO mela;
arriba hicimos mención, fe eftiende la 5’^-

Entiende
• í CH Ja mifma parte corva i convexa.

Enera de Ja mi Cilicid . * Fucra íe de ella eítan Lycia

,

i Pam~

Sndci’ phylia^Caria, Joma, Eoltde, i Troada haíla tocar

Jquena‘'h^en-
^^^^^%onto. Defds él corren los %thy^

te. porque en , halla el Bofporo de Thraeia. En tor-^

k remíe^i' Ponto Euxino hai algunas' pobla*

una contérminos diíFerentesj

mueflra tara- Í todas coH un folo uombrc fe llaman Tí»»-

en^tfT°biai! Gcrca de la Laguna, eílan los Meoti'
de Ja Afía, cos

:

cercE de el Tanais , los Sauromatas.

SVMMARIA DES'cRIPCION
DE EVROP

A

cATimo ni.

V K o p A tiene por términos a la

p^rte de el Oriente úTanais , i la

¿Meotis

i

i el 'Tosía; Al Aledio dia,

el relio de Nueflro 31ar: AiOcca-
,.fo , el Océano Atlántico I al Septentrión, el

\':^ritannico. Su extremidad Oriental, to-

da en ^rma de plaias , defde el Tanaispcl'''

HelleVonto : por donde es ríol!?Í|f^e el

mifn^jRio* i por donde fe reduce Í% cor-

vo dfkiLaguna, háílael eftrechoCíAme-.

lioi^ todo el lado;, en ^ue fe jui» la
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Bóntai.Prpp.Gntide,^ eyefpQftto íHo^

fus cGfta;S íonoppueftas a| bs déla Aíis bip;

aníimiímo parecidas,! feraejantesí,. Deí’de

allihaíla clEflrccho Qcqidcntal^ unas ve-

^ 2;cs angofta goíi exceífo^ otras vezes eílen-

dida, fe hacen en ella tres grandes Senos o.

Golfos; i otras tantas yezies ella rnifma fe

fale al Mar, con grandes; Promontorios i.

frentes. * Adelante de el Eífrecho al Po-

niente es mui deíigual, principalmente por,

el medio; mas por donde fe alarga al Se-

ptentrionjino es donde vna ^ vez ó otra fe

aparta, retirandofe mui adentro^ cali va ef-

tendiendofe fu orilla derecha iin torcerfe.

El Mar, que admitte enel primerSeno, fe

llama* elque enelSeno íiguiente,a.

la boca o entrada,fe llama i mas ade •

tro*' Adriático. I al Mar,quc entraenel Se-

no ultimo, nofotros le decimos 5 Tofcam^l

los Griegos Tjrrheno.

Délas Regiones, que en ella fe habitan,

lüScythU esiaprim.era(diíferentedelaque

i^^beraos nombrado) defde el Tanais;

halla"eiPgiií^tad de el cofladode e^ar
Euxino.jDefde aqui halla el mar Egeir. fe

conúnvígTbracU’. a ella fe junta

Luególf/reckS^ cítiqnde , y de cíle^lo.
V

,

‘ ~ B a apar-

J'

^ Son Jas cof-

taSjíjue correa

defde cJ Po-
niente al Nor-
te.

% EnF«í;>Kr.í.

k~ i es la wna»

vez, i ]ja,otra;

Ga^lemaitía.

I El ^ríhifU*
la^o. Los Tur-
cos Je JJaman

u^cienii^
, que

es Jo miltno cj

Marbliipco.

1 La Cantil , o
eJ Golfo de f^e~

necia.

'3 Tofeoyi^

* Marfe..

lia.
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aparta al marlonioie elEgeo. EMadó áe'

el Adriático Gccupa la * 1 entre el:

mlffno Adriaticoj i elTofcano corre a lc»>

largo íí4/¿á. En la cofta mas interior de: efte ^, ^

Toíeana,eí]:á la Gmldi o Frama:: i de Ede allí

adelante Ef^ana-,. Efta, con: diveribs- Cabos l

frentes ^.€amina hacia el Occafoj lultlma--

mente también al Septent rion. Defpucs^de ^
cllaeflá Fr¿í»motra vczytendida haíla aqni

alo largo en- fu íituaeiofrjdefde las coilas de

el Mar Niíeftro-. De fus extremos comien-

zan los lllcgaa: con-- fus. términos

ha-íla los v eíloshaíla. confinar

Jo» divide de eofíUAÍk.1 baña aquí déla Europa..
Jos Alemanes. .

SVMMAIt,IA DESCRIPCIOH
DE LA AEEICA./^77,

^ Z(

»

..

3fr Intlcnde

Enroca.

} A ^
por la parte de el

terminada, con el Ni-

i. por ks otras con el Mar^ es-

mas pequeña que Europa ;.pii.es; ^

mingun- lado efta enf pueña.

rpkias de la Afia
i.
ni enterlmente: a

as ' de * aquella. Pero en 1 Africa

i: kfga que ancha

i

lo mas a|j¿^dio es.

por
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por donde toca al riaNibí I conlo deí^

de allí va procediendo adelaníe >. and fe

va levantando en fierras i mont'anas
j
piro-

en medio mas qae en otra parte
j
caminan^

do, hafta que llega corva i arqueada ai Po-

niente i hahiendofe cnfangoltádo. poco a

pocoj por largo efpacto
;
baila qué quédaj

en donde. feneee»raui eárecha i recogida^

Q^anto en ella permitte cultura,, és íum-

mámente fértil.Pero porque la maior parte

fuia permanece inculta en defiertos; o ia

fea por eílar .cubierta de arenales fie riles
j
o

ia por ia fequedad del aire,, i de la tierra^ o
ja por fermoleítada de muchos,, i diverfos

animales ponfoñofos , ella cs raas ierma i

derpoblada, que.frcquentada de civil habir.

tacion..

Al Mar,que la cerca por e! lNÍorte,iramad

BIOS Lihyco
} ú de el Medio Ethíopco.^,t

Atlántico al de el Occidente. Por aquella^

parte,.que fe allega alLibyco Mar,/alinda

eon el Nüo la Provincia>,qiie llaman

' ^ lunto aeftafe.figue laÁfrica,Provin^

eia*qw;¿~^feí4a‘la Región dalu appelMb.Lo
reílan^jtiencnlos JS/umidas^i Mauritan^^pe^-

. ro losAauritanos fon los que confijnapyon

éíí lantico. Mas adentro fe cfíSífdcn



^S^osídeci ios canfes de laAfia.. Mas dentro de
rioyí^^^q aqueilas-tierrasjoue baña elMar Libtcoj
baiiafu Provin A t v •; 'ir ^

• i r i

cl*. A«ÍI con- Citan 10 SCLzryí)yÍÍ|-;)'^CZ05-5 los Leucoi Ethiops^ l,

cTeot’riphici*
ios Nación' numeroía, i de mucho s-

AMca'^Pedí'
^^oclos^divcrfa. LüCgo la Región 5 vacia de

dcoiirares. pobíaciones dilatadamente;, lafgo i conti-'

nuadó trechoqueda inhabitable, Defpues
los priméros jde quien tenemos noticia,ha-

ci^ el Oriente fon los Garamarnasi tras dios

^'los <¿4ugUaSj 1 Troghdytasy los poflreros al

Poniente los Atlantes. La tierra mas adentro

(íi anli fe puede creer) apenas fon ia hom-
bres, üno medio fieras , los Egypanes,'Blm^

fnyas,GamfhafanteSy i Satyros^c^ao. vagabundos

fin cafas, ni afsifl:encias,mas fe puede dezir,

dueños de las tierras,q moradores de ellas.

Elle es el Compendio de nueílro Globo
de la Tierra, ellas fon principalmente

fus Partidas
j

i de ellas ellas fotí fus Defcrip-

eioncs, i Gentes . Ahora habiendo io de
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mente de aquellas partes
,
que al entrar

con fu. corriente;) le quedan ala manodc-r

recha. Luego tocare brevemente en las

' \ coilas^ por el orden mifmo que ellas fe fuc-

ceden. I en habiendo difeurrido per to-

das, Jas que fon de Nueftro Mar , correre

'también aquellas que rodea el Océa-
no . Halla que el curio de nueftro AíTum-

pto coraen9ado , habiendo dado vuelta al

Orbe, por el M^r Interior , i por el Exte»

rior, torne otra vez a donde empe 9 b.

DESCRIPCION
PARTICVLAR

DE LA AFRICA.

M A V R I T A N I

CAFirVLO V.

Ei INTERPRETE,

•pOmponio Mela
3
que el Gcograplio Latino es to*

"'le boi tenemos ,
como ia fe ha

i qu(;%n^u^ con Strabon ha quedado en Ja antA
tior^Bd de fus Eferjtos ;

íi bien en la maíor pari\^,

de 'jf
niethcdo confoiine vJene afer, a la que gnatAl

do,Míe Gi'icgo en fu Geogfaphia, en otra pawe^no f
fc^yd? fe diffej-encia , lino de todej quanto^Lw'»

k ’Wfte de la Antigüedad en ambas Lenguas. íÁa»

fepa



#— Mííu

rítanla no-

men
Or 's ha-

que Juo fert

ipfa colore.

I ^ P O M P O N I O M E L A

bon pues en fus dos primeros Libros, Divi de el Mim«
do, I hice una univerfal , i fummaria dcJineacion

de fiis eres Partidas principales, Europa . yLfia

,

i yí.-

jricíi
^
como Pomponio en fus quatro Caritulosprí-

nicros . Ambos defpues. empiezan también fus de-
fcripcloncs defde las tierras mas Occidentales

, cfue

circunda el Octano , en donde rompe por el Eflre*

cTio Gaditano: Mas Strabon hace fu principio, de-

fde Jas que fe fituan a la mano izquierda, elioes la

Taropí
;

I Ja Rcc ion
,
que en ella es la Primsra ,.q:uc

efa cs' Efpnña . Aaii lo hicieion los Geographos
Griegos antecedentes, como fe puede colega de la

methodo mifnia , de el que fe tiene por primero,
que hoi fe conferva , ScyJace Cariaiuienfe

;
anfi Jo

hico entre Jos Latinos Pimío el Maior, que en ella

parte quifo mas feguir a los Griegos ' Pero Porapo-
nfo, COITO acaba ahora de íinincar, hjlio por mas
conveniente, el empegar hada Ja mano- lerecha, ello

es por la yífricit , i por la Provincia, que en ella

^
• es la primera por aquella parte

,
que es MAVRI-

TANIA Por ventura no fue para ello el, motivo

de menos íriiportancía , el fer El proprio EfpahoJj

reiifa'.’.do deefla manera
,
que en íi parecielTe affefta»

clon propría., Ja que en. los otros .era Ingenua eilí-

Inac'om

Fue pues eña MÁVRifTANIA níra 'Provincia fo»

la en los tiempos antecedentes, como aquí Mela la

nombra, defpue's o Caro, o Claudio
,
Ja dividió ea

dos , Tingknn* , i ICefarienfe , de Tmgt,\ lol

,

que fe lla-

mó Ce.¡,tre4 ,
tomando también parte de Numí-

día . Los Griegos la nombraron Míturitinia , por el

color de fus habitadores ', porque Mmron dicen a lo

negro. CoiCele'ganclá ^Jo dixo MaiúliOjL

.

4 . Ho-i la

hacen diferentes Auñores Reinos difFerentes
, unos

el de Senamitriff:, ptros el de, Marruecos

,

i anfi el de

Fe;i^, i Tremen^en : ÍQ creo, com prebende la maior par»

te.^ ellos, i todfts vienen a fer algun^ parte de id

qiiM.'iilgarmente fe llama, Beríeria.
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P o M P o N 1 o.

% Quiere de-

z3r,^£’H»íf<infe

A habernos dichojcorao el Ocea-^

no Atlántico es el que toca i cir?*

cunda la tierra por la parte Oct
i ' icldental. Defdc/eíle extremo los

* que entran en Nueftro Mar , tienen a Ef-

pana a la mano izquierda , i a la derecha

a MMriunU *. primeras partes aquellas de

Europa , i eftas de Africa. El remate de

efta Región mavritania es clúo^Mulu-

chd\ ja cabera, i principio , es el Cabo-^o

Promontorio
,
que los Griegos llaman *

oAmbdiífia

,

i los Africanos de otro modo,
i I

'
, - r ‘P I

• llama Cab9

pjro con un vocablo
^
que íignmcalo mi- de Cantero»

fino. .En elle íe vee una Cueva confagrada

a Hercules , i más adelante de ella “Tin-

^¿5 pueblo antiquifsimo , fundado (
fegun

dicen
)
por Anteo

.

Hai hafta hoi en fu

teílimonio una Adarga, oEfeudo, corta-

do de la efpaída de un Eiephant.e,; tan gran-

de
, que por fu tamaño excefsivo, ningún

/í^q^mbre de eñe tiempo puede uf^ de el.

I tien^/J-í^’ cierto los
^
que en a)juelfas

parte^iabitan, que le traía Anteo -Alo re-

fierer^níi, i por eífa ra§on le ve, mu-
cho i.ÍLuego eftá una montaña miél fevan-

C ta-

gcr.
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tadaj frontero 4e otra
, que en Efpaña fe

*e.M4,isims encumbra. A la de Africa llaman * AhyU^

1 CaL^e a la de tlpana ; i a una i a otra

26 2 las Columnas de Hercules. lunta la fama a e- 7#
fie nombre una fabula

: Que eftos dos Mon-
tes eran antiguamente uno continuado ^ i

j

que Hercules los dividió , de manera que ''

el Océano y que antes era repelido de fus

robuftas rocasjfueadraittido alas partes,

que hoi inunda . Defde aqui ia el Mar fe

va mas profufamente dilatando,! retiran-

<|o;, con violencia impetuofa , las tierras,im-
pelidas, i apartadas.

Efta Región enpero es de pequeña efti'-

macion^ i que apenas de ella fe conoce co-

fa feíialada; habitada de Aldeas , i baña-

da de humildes Ríos
^
mas noble por la

naturale 9a de fu fue lo que por el valor

de fus habitadores ^ con fu floxedad def-

acreditados. Pero de las cofas que fe pue-

*]?íá;á,reg,un de ha¿er memoria ^ fon otros Montes fu»
Olivares ,

a

tiHÍen en los

Jugares áe A-
frica fe debe

mas ere dito,,

por haber an-

dado rriuchoa»

t|!icl)a'R'.'pIon.

^ La GittirdU.

ios
,
que pueflos uno tras otro j como de

induftry^a , i por orden • por el nume;^^?^

Siete y y por fu igualdad i femejSu^^ íé lla-

raan if ;m<!íK0í-Rio fuio es *Tamuada\ “

fícadl^'^'Siga , ciudades pequeñas anfi

mifin^I Fumo ^
que por fer tan i



ir

efpacioro j tiene fobre nombre de Crmdei

El Rio ^
que diximos ^ Mulucha yZhor& es

limite de Naciones , i antiguamente lo fue,

de los Reinos de Boccho,! lugurtha.,

LA'NYMÍDIA./:^^//
;

CAPJTVLO VI
E t INTERPRETE.

T^Efde que Ja Mauritania fe dividía en dos, fe al,

*^teraron mucho los términos de ellas Provincias, •

Aní: Plinio , defde el rio Ampíaga , dice , empie-

za NVMIDIA; íiendo en el mifrno ,
donde la re-

,

mata Poinponio. ^(ta^onite la llamaron Jos Grie-
gos j pero fon los Inferiores en edad

,
que llaman

í^umidia

,

a lo que Mela ^frUa Memr , porque tie»

ne principio defde el Promontotio AíeMgo»»», de don-
de fe denomina Mtt4^omte • Mas no inipropriamen-

íe pudo la mefma Niimidia llamarfe anfi, pues co«
mo fe ve en el Capitulo ligufente, eonfina.banen el
Cabo Metagonio la Africa Menori fíumidia; lam-
bas voites, N(tmidia,i Meug^onitt, tienen un mifrno
refpeíio en fu lignificación a las coftumbres délos,
que alli habitan, que es Ja mudanza de fus palios,

i de fus aduares. Jo Jo obfervo de Plinio > de Per
lio , i de Plonylio , i Eiillathio

, en lugar rnas ep*
portuno , Por el modo nirfmo de vida fe llaman
otros en partes differentes de la piopria fuerte

mades , que es lo mifnio que Nmldifs, HoJ fe dice
Numidiá , que filena f(>rr4¿f(ífíf»7«.

'
' ?OMPONIO,

aquel Rio pues fe eftlemANv»

j|3ídia 5 haftalas riberas de eb-^x| Jm-

<í,. fta§ eífrecha eíi términos qiislíaurita-

C a
’

nia¡



nia^pero mas'cúltivada,, i rica. De las ciuda-

dexsjquetieñejlas lilas principales fon QrtA-

délos SícUnos^lQ^osáQ la niariníij en otro tie-

po Corte R,eal de lüba 5 i Siphaz, por fer

entonces mqi ^Qpulenta. Jol junto al

Mar ^ antes dé pbtó nombre
;
pero ahora,.

|
aníi por haber íido Corte de Tuba como,

por Ilamarfé (^efareayQiiluñre. Deeftapar-

te de ella
( porque cali eftá fituada en me-

dio de la ribera
)
hai dos Pueblos ,,

que fe

llaman, ^rfenaria ^.1 (^artennaj i el Caftil-

lo^Ampfa'^ i la Enfenáda,. LaturOyicl Rioy

Sárdíibd . De la otra parte eftá uno que es

Sepulcro eommiin de Perfonas Reales. De«

fpues las Ciudades 5 i Vthifia, ^
i los;

Ríos <¡Anco , i que corren entre el-

las: i otras cofas 5, que por ptflarlas en fi-

lencio 5, ninguna oíFenfa fe hace ai fu fa-

ma.
Mas adentro ,, i bien lexos de la plaia

(Ti efto merece crédito j dicen, hai una co-

la en fummo grado admirable
:
que fe hal-

difTerericia a las que fe hallan en ll,ma
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riña j: i anchoras aíFerradas a las rocas

;
i

otros feme jantes indicios ,, l feriales ^ de ha«

her en otro tiempo eftendidofe el Mar ha-

lla aquel diílriílo , en los campos por fu;

inútiles ..

LA AFRICA MEN0R'.^7/

cjtítflo vil

E L' interprete;

(TOmo la Afia tuuo una Región abehtajada , que’

'“llamo la-Autiguedad. por excelencia La¡ Meanf
anfi ia Africa tuvo otra, llamada La AFRI»

GÁ menor, i obfervan Varones mui dodos^.

Qwi' donde. en. rodada Hiftoria Antigua fe. nom--
Eran ^friia ,o , Ce.dzbe entender feñaládamen-

te de eftas dos particulares Provincias . Pómponio
pufo termino a Ja Númidia antecedente , en el

rio . , i aquí hace principio de Ja imme-
diata Provincia defde el- Promontorio I\^etagonh

,

í

es la r.v^on,el cfiar mui vednos el Promontorio i

el Rio.. En los limites pues de la Africa Menor,

i en fu deferipcion (
liendo .varia ) Ortelio prefi-

rió a MeJa en la Tabla Geograpbica;, que higo de;

eÜa Provincia 5
que. para. ella es proprla , i de gran

lu2 . Anfi para todas huviera tomado la niefrna fa-

tiga, efeúfara Js' nuefira , en las que para la; Edi-

ción Latina prevenimos . Llaraafe también efiaPro»^

vincía , Cdrtbaghieafe ,
por eflar en ella la gran;

Canhago , de quien hoi folo permacen Jas ruinas.

V llamaba La ytfrica Pro¡ria

,

i eas^a.

E l el Reino di
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** DePuhlto

Cómele Stifien

c) ''alor j i de

Lello Legado
fuio,cn la fegú

(da guerra Pú-
nica , quando

el mífmo Pu-

Ufo Africano

dexó a Cartha
go tributaria

de Roma,

^Sitjclo areno-

fo en e! Mar,

los It alíanos

lellamanjB.in»

cU, lo i France

feSjíííWoajwjo»»

yam.

aV

PO MPONIO.

C A

A Región,que fe íigue, defde el

Promontorio Metagonio hafta las

tAras de los Thilenos , ufurpa con.

PiOpriedad el nombre de afrí-í

Son ciudades fulas , la Ked Bip¡>onit3
'

también Kufiiada , i Tabraca. Luego tres

Promontorios
, qI (^andidd , el de Jfolo , i

el de ¿Mercurio
^
que aiargaodofe con emi-

nencia fobre el. Kfar , hacen dos grandes

entenadas . La primera fe llama Hipgonen-

í de la ciudad Hif>pon iDiarrhito 3 que fe

arrima a fu plaia . En la piaia de el otro

Senoscftan los A loxamientos Militares de

Lelio 3 i los de ‘‘‘^Coiuelios el Rio Bagrada^

i las Ciudades Vtica-, i (^mhago^zmhzs ramo-

fas,ambas fundadas por ios Phenices: aquel-

la iníigne por el Fin de Catón,! efta por el fu-

lo . Ahora es población de Romanos , i an-

tiguamente emulación porfiada de fu im-

perio :
pero ia otra vez feguramente opu-

lenta ;/i, aún hoi mas ilufere , tanto po^i^
miida^f^a de aquella primera grafe, ',¿0 en

fu rui^a , como por la riqusfa , din que

defp^-dí ha ennoblecido. Defde aqLdpro*

ceden harta la ^ Sjrte ^or la corta aa/dan-

te,
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te > Hadrmnento , Leptü j Clupea^ tAhrstommy

Taphras ^ i Ñapóles , ciudades las mas ceic''

bres entre las que fon deobfcuro nombre.
Tiene la Syrte un Seno de cali cien millas

e ancho-
j por donde entra el Mar

;
i tre-

cientas, por donde fe rodea. Pero esbra-

o, i íin puertos , i por los baxios de los

continuos vados,peligrofo : mas fobre to-

do por las alternadas mudanzas en el flu-

xo,i refluxo de el Mar que entra . En fren-

te de efte Seno hai una efpaciofa Laguna,

en quien defagua el Rio Tritón , llamada

Trltonide ella también ; de donde a Miner-

va le vino fu appellido
j
por haber ^ na-

fcido alli , como pienfan los Naturales . i

procuran acreditar efta fabula algún tanto,

con que el dia
, que entienden fue de fu

nafcimiento ^ le celebran con feftivos jue-

gos de doncellas
j
que pelean entre íi. De

la otra parte de la Syrte eífa la Ciudad 0^-^^

i el Rio Cinype , que deíciende por cam-
pos mui fértiles . Defpues fe íigue otra

i otra Syrte , igual ella a la prime-

ra en laj^pfdj)riedades , i en el noaibre;

pero caftí otro tanto efpacio maior, pi * la

entrad-fX i por donde fe enfanchíb ’p^e-

dondc ide fu feno , Sa Promontorid^es "Bo-

‘i

¡

* Anfi r* há
«Je volver Ja
voz de el Oríi
ginal, genits,

no,ei!gt>>drada¡,

Nueíífo SíJio

Itálico de la''

mifina Mine»;'
va dfxo én el

'

Lib.9.

£t PallaiZy^

Ihis Trittnideá

•E D IT^ Ij™*.

filis,

Pero eJio op^'

portunamenta
fe queda para

nuefiraEdiciiS;

Latina de Pód
ponio.



no, que hace
cis los Iiermanos , llamados T/?i-j

* saiiuftius *qae enviados por ios Carchaglnen-í

14 PQMPONIO MELA,

rion 5 i empecando defde el la cofta
) que

dicen, haber occupadp los Lotophagos yh.^~

ña.-.T^hicunte
{
que es también Promontorio)

roXk"redoS' ^ perfevcra .braba i íin puertpsjen don*

dezdseJSe- de arribar. Las proprias tAras tomaron el,
no, que
]a Syrte.

* Salli

Bello lugunhi - - -

no>
^

íes al encuentro de otros j
que venían de

ínms“Lib^y.' Gyrcnas
,
para que pompufieiren partida-

mente la guerra
,
que mucho antes traían

entre íi fobre fus confines , con perdidas

grandes de uno i otro pueblo : vienio ia,

que el concierto no fe obfervaba , en que

íé hablan convenido 'Que en donde 1 los

que fe huvieífen eligido para aque,l efibéfoj

coneurrieffen , habiendo partido aun ml-

fmo tiempo de ambos lugares , allí fe fi-

tuaílen los términos haciendo * otra vez

; contrato, los raifmos j en que con effecfo

' los de cada ciudad quedaílen feñores de lo

que hafta alli hablan ellos caminado
(
he-

cho- marabiUofo 5 i bien digno de inerao-

' ria ! oíTrecieron? para que en

.

;

prio fugar ios entertaflen

w

LA



libro primero; .1 $

la C y R E N a i C A.ifcrj

cATirvLo VIH.

EL INTEKPÍETE.

A Nfi j como Poroponío , ponen cali todos ci

Catabathmo por tarrníno de la Provincia CY-
RENAICA

5
i juntamente .de Africa toda , í

que la divide de Egypto
,
.como dice SaJuftío.

Contiene cofas infignes , r eftrafias en fuelo de

fu naturaleza rafo
,

i arenofo . En donde lo es

aún mas , affirman , eflar la Fuente , que refiere

aquí Pompouío ,
de.el Sol

; i algunos quieren,

cerca de el Templo de Inppiter Aramonio
,
que

cí lo mas fterili I adn .muchas íuentes pone allí

Ariftotelcs , fegun refiere Autigono Caryftío C.
.Aquí pues , dice Eufiathio

, que haf un
diliricto tan .benigno , tan fértil , í tan deleí-

tofo
, que quifieron imaginar

,
que por aquella

parte citaba el Cielo abierto
,

i que de fu 0001=»

mcrcio procedía tan regalada Jhabitacion . :No
es cof.i por ventura

,
que fe lea en otra parte.

Soñaron por alli traulico a fus CeJeftes Deida»
des ,

como alas Intérnales por la Cueva Achc-
ruiii , En .ella Región nada también aquella P12

ta
,
lueniorable en la Antigüedad ^ llamada Za-

ferpicio , cilla forma dimos en Petronio . De otra

Fuente fuia, llamada Cyrene , dice el mifmo Sebo
liañe de Homero ,

tomo nombre la Provincias
o , fegun Pindaro

,
de Cyreti-x j hija de Hypfeo.

Debele enpero advertir ,
que no pertenecen to-

‘ das las Naciones , tn elle Capitulo ultimo conl'-,

tem 3íl?^5 -cíla Provincia mefma .fino que .def-lj,

pueS’ nico una Colección de muchas
,

las mas '

leñAldas en la Africa , para referir de ellas
^
lo

qu|;juvieiren mas digno de memoria . Anfi ^,e-

hace lo mifmo en el Capitulo poílrero"

'

|j*/Afia ,
debaxo de el Titulo' de la Cbalyhes,

Algunos eferiben , fe llama hci la Cyrenaica,

Conna
j
otros A^Jadíh 5

pero Marmol
, i luán

D León,
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León j Mefrata . Mas ío creo , fon mas propria-

mente nombres de la ciudad mifaia ¡ que anti-

guamente fe llamaba Cyrvte.

P O M P O N I O.
/

i Dice Olí*

vares, que fe

llama ahora,

'BlZancanonie

z Sur

,

le lla-

man los Mar|.
ñeros

5
los La-

bradores fue»

len llamarle,

^bre¿o.

ESDE allí hafta el (^atahdthmo yes

la Provincia de Cyrene.I en

ellaeftan el* Oráculo de luppiter

Ammon
, celebre con el crédito de fus

refpueílas
j

i la Vuente , que llaman de el

Sol
j

i una Kqc4 , dedicada al viento *

Auftro. Bfla pues en Tiendo tocada con ía

mano de algún hombre , el fe levanta im
petuofo 5 i excitando las arenas , no de

otra fuerte que las ondas de el Mar, an-

íi fe enfurece , como ef Piélago con fus

olas . La Vueme ierve en la media noche: i

o

defpues , i poco apoco , entibiandofej

viene con la mañana aquedar fria: i en-

tonces 3 como el Sol vá fubiendo , aníi

ella va mas enfriádofe * hafta q al medio
dia llega a eñar conio un icio . Defde
alli torna poco apoco a entibiarfe ,

obriiurecerfe la luz, calientéT^anÉ co-

mrvmas va entrando la noche, cimenta

fu'^^rr : iquando vienen a medilLrfe fus

fom^as, otra vez ierve. \)

En eEa coila eílan los Promontorios,

Ze-
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Ze¡)hyrio
^ \ Na^fiathmo , i $1 Puerto P.areto-

nio

.

ciudades , Hefperia ^ eApolonU , Ttalemai'^

da , Arpnoe , i f de quien aquella tierra

toma el nombre) la mifma (^yvene-.. El *

patdbathmo y que es un valle profundo bar-

cia la Egypto
,
pone termino a:Ia Áfrk

ca . De efta fuerte ellas Coftas eíian ha*

hitadas de gentes ^ cuias coílumhres fon

a las nueftras mui conformes
j
diftinguie-

dofe folo , en que algunos de ellos ufan

diíFerentes lenguages

i

^adoran diíferen-f

tes Diofes , a quien con ritos, proprios

fuios veneran. ,

’ Los que a ellos fe i liguen luego,

no tienen poblaciones de ciudades
;
lino

unas ílanciasji albergues, que fon como
* cho§as

o

cabañas . i 'fe... fuñentan de

ruílico.s mantenimientos. , fio regalo ,; ni

alfeo . Los principales viíleo tofcos af
bornozes , i el vulgo pieles de fieras j i

tanabien de el ganado . Duermen , i co-

mep en el fuelo.-los vafos hacen de ma-
dera , o jlécorce^as de arboles. Su bbbi**

da es l^che,i quinos de frutas íilveílrosc

carne
¡p

comida, cali fiempre de cfie^js.

Porqi^ a fus 'ganados
(
por confiíllr en

ellos el mas grueífo caudal de fus ha-

D i cien-

% Defctnfi»

eñ , baxada,

Sallul):iut,£>e-

di-vem httituií.

»em,vOCat; PIí«

iiiu*
,
Valltm ri*

femé cpnytieam»

I Eñas fon

mas mediterra

iieaK Nacio-
nes.

a Majialiit.Sse

vius ad Vírgi-

liürn, aduares,

es hsi fu voz

propria.

r
,— j '

j ,
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ciendas ). quánto pueden , los refervati..

Los de la tierra mas adentro fon gente

aún mas- inculta ; Siguen vagamente fus /

rebaños , i como para repaílarlos , losy

..a : mudan , aníij también ellos mmeven fus(

’k
’

' ^ l-cabañas yi donde fe les pone el Sol , allií

V pallan: la noche . L aunque por andar der

ramados : ordinariamente en familias ,íiii.

leies ni ftatutos nada tienen de Com-
raunidad en el gobierno civil

;
teniendo^

r en. pero cada uno juntas algún numero
de mugeres > - b por efta. ra§pn muchos
hijos,iparientesvíiemprevivenentodab

,:í 1 -í>rí
: partes mui acompañados.. .

^
i- ; :

'

1! i Defde ellos: pues , los que fe dice? que

eftan de la otra parte de. los deñertos^,

, ^ ^ / fon los:' Atlantes i que maldicen^ al Sob
' í í deíHe que.íale 3 hafta que íe pone:y:como

''

H ^
' ai cola para: ellos :, h para: íus campos,-

ninbofFeníiva. Ninguno tienernombre dcji

i
por íi , ni fe mantiene: de animales ' ni,

como los otros mortales ;.fueña quando-

düdrme . Los Trogloditas-no pí^físan rique-'

i algunas , i : mas ; es; el ífuioW ruido

que le.nguage ni palawas ..al-

verganfe en cuevas , i fuftentaníl^ le fer-

pientes . Tienen unos rebaños de gana-

do
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^o maior 5
que pafcen de jado ^ torcien-

db la caBe9a’ porque en poniendo ía bo-

ca hacia abaxo j los cuernos derechos en

el fuelo les hacen eftorvo . Aníi mifmo

los Garmantes úemn g5n3.dos
, que pa-

fcen andando hacia iítrzs. Los Jufenfes no'

admitten muger alguna propria , de los

hijos pues 5
que nafcen inciertos conti-

nuamente , de tan confufa concurrencia

de padres ^reconofcen, para criarlosjpor

legítimos , los que mas fon parecidos en

.

el roftro .Los ¿ángilas juzgan por Diofes

'

los fpiritus folos de ios defunélos
^ por'

ellos juran 5 i los confultan como a Orá-

culos
j

i defpues que han rogadoles , io

que defeau vdurmiendo en fus fepulcros,.

tienen por refpueílas fus íueños . Para

fas mugeres es coílumbre mui fíableci'»

da, que la nochcj que fe caíán^ fe oífre-

cen a la communicacion deshoneíla , dc'

quantos las appetecen , como les traigan'

alguna dadiva ; i entonces es grande ho»

no r , ha r fido comunicadas de muchos

;

.

pero’^efpues fon en guardar honeftidad

admii'^^bíes * Los Ga?nfhü^mtes

fnucyts 5 i ignoran de todo punto él ufo

de las armas, pues ni faben repara rfe de

D 3 las



^ Comytilgitr

mentefe fintan,

dUo PJinio ,í

defpues Mar-
cUnoCapsJJaj
que refiere a

la letra la ma»
ior parce de

eüe Cap, attri

buiendoJo a

la Menor ^fri-
ta

,

quecllla-

Sia Inmkr,
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las agenas ^ ni oíFender con las proprias;.

i aníi huien de los que van para elios 5 í

no admitten la compañía , ni la commu-
nicacion de alguno

^
que no tenga fu mi-

fma condición. kXo^nUmmyAs les faltanii^

las cabecas , i tienen las caras en los pe- íLz^f

dios . Los Satyros nada tienen de hom-
bres, fuera de las facion-es delosroftros.

De los Egy^anes es aquella mifma la figu-

ra
^ que publica la fama . l halla aqui

^es de la Africa..

DESCRIPCION
PARTICVLAR

D E L A A S I A.

la E G y P T

CATITFLO IX.

EL INTERPRETE,

para decir principio . Mcia jconio fíjele ,
exprimió

a Heiodoto.

ly^VchoSji varios fon los nombres, antlgnas,k
^ modernos

,
qnc de EGYPTO fe refieYn.

AlgunO) la hicieron parte de la Africa ,
algutoi

^dc la Afia , í otros para ambas la divídieití

%(iendQ el Niló', que corre por medio de ella, t(|

fri.«3 de las das . PJinia figuío a Pomponio . i*

Plínio Capelia'
,
que la llama Caneca de la

Fértil
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Pei'til Provincia fue anees para fus habitado-

res ,
i hoi lo es r.o menos la memoria ,

que de

ella fe coaferva en tantos Eferitos . Solo iu ha-

llo menos ficrapre que d'cir¡ donde fobra tanto.

El Nilo occiipa mucha paite defte Capitulo, la

fii Difeurfo , ia fu Narurak^a . Porque enpero,

unas vezes le ponga Pomponio,que parta termir

nos entre la Afia i la Africa i otras vezes nom .

bre al C'atab.itimo ,en lugar de el mcfmo Rio, por

limite de las proprias dos Regiones ,
para otro

Jugar fe queda ,
el averiguarlo.

P O M P O N 1 O.

GYPTo
,
parte primera de la

Asia , eítendida defde ^ efta

corta * mui adentro^entre elCa

tabathmo i los Arabes, va reti-

randofe hacia el Medio dia 5 harta que

llega a tocar con la efpalda en Ethio-

pla. Tierra »
que faltándole las Iluviasj

fértil es fummamente , i engendradora

fecandiísima de hombres, i de otros ani-

males . Au 61:or de efto es el Nilo , Rio
de quátos entran en Nueftro Mar el mas
caudaiofo. viniendo efte pues de los de-

íiertos de la Africa ,
^ ni luego fe per*

mitce 5/.ipara que le puedan navegar , ni

luego Nilo : fino defpues que defeen

dio pxiy largo efpacio entero , i furiófo,

entOv/io de Meroe^ ancha i dilatada Isla,

4 dividido fe derrama por Ethiopia
^

i

de

1 Entiende
squdla coila

de ei Mar Me-
ditarraneo LR
byeo , que en
las Provincias
de Africa ha
ido diferí bien
do.

z iwmif
ya.Cuioyerda»

derofentidoio
adverti el. pri.».

mero
, i con la

comparació de
lugares fu¡os,í

de otros Au-
dotes, lo con-
vengo en mi
Edición Lati-
na dePóponio,'

j Pocodef-,

pues defuprin
ciplo.

4 Elfo dice co
elegancia la pa
labra diffaudi^

tur, líe oppoae
ala que prece-
dió d'í'njp/e_.(

es ai-jjj níiuiyi^

dído.No he Ti-
fio hafia.hbí

iaterpretadó.

cíle lugar.:.'



La letra D,
de Jos Grie-

gos , I Jamada

Delta

,

figura

un Triangulo.

I a cfte Trian»

guiofemeja el

JNiJo , defdc q
entero em;:ic=

ca a parthTe en

bracos, háñ a c]

en Jietc dividi-

do Jlega al

JMar. EnlasTa
blas^.i. t dij'

Africa Ptole-

Hieo lo niLie»

ilra opportuna

mente. De mu
cheis también

es nombrada co

da Ja Provine

cía con el nii-

fmo nombre de

Delta

,

fiendo

prop riamente

íbla aquella

parte.Derpucs

reprefenta Já

forma de Sici-

lia con Ja nii-

ílna de la Del-

ta en el Cap.

7. de.elLib. a.

Ambas Jas pu-
do tomar de

Diodo ro Slcu

lo,' que Jas pu-

fo antes en el

Libti.de fu Bí

blíoteca Hiftp

rica.

SI POMPON 10 MELAj
de la una parte Je llaman zAflahoras ^ i ds

ía otra En donde fe vuelve a unir,

aiti ia toma fu Nombre . I defde enton-

ces, unas vezes aípero ji otras apacible,

i navegable , viene a caer en una mui
excefsiva Laguna : i faliendo de ella con

Ímpetu precipitado , i habiendo rodeado
otra Isla, llamada Tachempfo ^ üixioío a.íia

perfevera en fu agitado curfojhaíta que
llega a Elephantim , ciudad en Egypto..

Pero defpues mas apacible, i cafi ia per-

niittiendofe a la navegación 5 empieza la

primera vez a dividirfe , junto a la ciu-

dad de ios (Jercaj'o.s t en tres corrientes.

Luego mas adelante, repartido una vez i

otra 3 vaga efparciendoíe por toda Egy-
pto; i partiendo por medio el ^ TrUngulo

^elta/i a íi proprio en fíete bocas , de-

íciende al Mar

,

bien caudalofo por ca-‘

da una de ellas..

No íol.o pues el atrabiéfa toda ella

Provincia ,fína que crefeiendo en el ar-

dor de los Canicuiares , con taji effica-

zes aguas la baña para la gener^ion , i

el\li i?iento, ,que fuera de ei abuimar de

peleados en gran manera, i de crilkfe en

el los Caballos de río , i ios Crocodi-

los,
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los 5 beílias que fon tan robuílas i yivifí*

ca también peda^os^de la tierra^áde ella

mifma figura fugetos animados . Eílo cp^

fi:a fer cierto , de que; , en ceñando fus

inundaciones ,1 en
,
recogiendo

,
a;

aguas, fe ven por los campos humedecif

dos algunos animales imperfedlos , que

empiezan a tener vida- de una parte for-

mados ia , i de otra la tierra aun infor-

'
,< í;.; !. i . J: ; /í

'/:
;

Crefce pues eñe Rio >
^ O porque de-

15

fatadas las nieves con ios eñivales calo-

res 5 corren de las disformes cumbres de

Ethiopia 5 en maior abundancia , de la

que puede contenerfe en fus riberas. *

Ó porque en el himbierno el Sol mas
llegado a la tierra, dcfminuie anfí el cau
dal de íu fuente

^
i én el eftio.mas le-

vantado 5 fiendo aquella mifma fuente

mui copiofa,la dexa correr entera .
s O

porque en -eñe tiempo , foplando los

vientos Etcfias,ia lleven los nublados al

Mediodía defde el Septentrión, i preci-

piten en fu principio fus aguaceros Oia
los mii/nos vientos , falieñdole

, quando
yiQne'if al enquentro

;
i foplando contra

el. 5 le impidan la corriente , i le hagan
E retro-
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retroceder : Ó iá' con las arenas
^
que

cllos^ juntamente con las olas de el Mar,
amontonan a la ribera , cieguen al Rjo
las bocas : 1 el venga aníi a fer maior^
^ O porque ningunas aguas fe le defmi-

'

nuien O porque recibe mas de las queV
4 fueie , ? O por defagua menos de las que

£5c^a5Tetdel3ia, 4 * dequefi hal otro He-
efta,pemno

^

mifpherio , i eftan, oppueílos a nofotros

inóPomponioj por el Medio dia los Antípodas , no fe-

fefllíSuel P“ss; ríiui rémoto-' de la - verdad
’ ,

que
«deei Niio, jjafciendo ' el Rió gjj aquellas tierras , i

ted^a’EqX paífando por débaxo de las ondas de eí

dMÍditd¡t Mar en ciega madre^falieíTe defpues' aca
en el fin d? ¿ las nucflras : i viníeífé por efta racon

dellaman Ca~ u cfelcer cn lo iummo de el eííio > pues

¿°ríftque£ entonces himbierno 5 en donde
tierraincogni- el: nafce.- ‘ '

ta en tiempo r » * - t ' fí' n ‘

áeMeiaj allí Hai tambiem en elía Region otras co

fas ad-mirabiés . Dentro de un Lago la 14

Isla Chemnk , que fofteniendo en íi bof-

^ ques , i felvas , i un grande Templo de

Apolo 5 nada fobre fus aguas , i íe muda
a qa'alquiera parte , que los vientos la

impe 1

1

'n . H ai Tyramiies fab ri cada»-de pié

dras quadradaSjde treinta pies ca\a una.

I la maior de ellas ( porque fon tres

eñas
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jeílas Pyramides } tiene por fu afsiento

caíi ochocleíitos pies , i de alto otros

tantos Meris ^ que fue campo en algún •

r
mpOji hoi es en veinte millas

rodea fu circuito ; i tiene aún mas fon

o, de el que es fufficiente, para que fe

pueda navegar con grandes 3 i cargados

navios . El ^ Lahyrintho ¿ de Sammeticho

fabrica ^ que comprehende dentro de fí^
guosLai, bue-

^
1 'ir ménioria,

con un muro continuado, tres mil caiasj entrcriptorV

i doce palacios 3 i de marmol es todo fu

edificio j i juntamente el techo; i folo fe »‘ododcfabri

defciende a el por una . entrada; pero de-SS^jg'^
fpues dentro, fus calles fon caíi innume-

. luatt Stabto Ale
rabies ^ con ambiguas revueltas a un la- mádeAuñiia,

do i a otro, i un dudoío i cotinuado en- matko^uíeñ

redo , repiriendofe muchas vezes elprin-
. .

“ t I dente lo enfe-

cipio.de íus traniitos tubterraneos
;
pues fi6defpac)o,cá

figuiendofe unos en torno al rededor de

otros, i volviendofe por aquellos cercos

a defandar lo mifmo
,
que fe habia ca-

minado adelante , viene a quedarfe fin

faber el acierto de tan perplexa confu f-

fion.

Lo/í^i habitadores pues de eto Pro-
vinciliS viven mui de otra manera

, que
lélas otras Naciones . Lloran ios muertos,

Ez cu-
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cubriendofe con barro los roflros : i no
Juzgan que fea decente^el darlos al fue»

5 ni a la tierra • fino artificiofamente ..

i^Í¿tfC’¿jt^i^^k:^ox\{Qtvzáos:,\os colocan en lo mas intei^

‘flor de fus cafas .Forman fus letras^quá-f

deí^Sriaiz do eferiben^* al cotrario.El barro amaf-/
^uiw<ia,como ^ou ks maHos , i la harina con ios \
los Hebreos,

. r - n i t
dequren pu* pies . Las mugeres aísiiten a las audien-

' ¿Solos Egy- cias j i a los negocios* los hombres ilan,

íoSprciiu
^ cafa . Ellas ponen fobre

viciou en fu 1 los hombros las cargas 3 i ellos íobre las

q^remange- cabe9as. For^ofo es a las hijas alimentar!
-7

^ padres, quando vienen en. necefsi-

dad
;

i a los hijos varones queda a fu ai-'-

bedrio. En publico comen fuera de fu'

habitación
;

i en lo mas guardado de fus

cafas entran a las necefsidades de la. na-

turaie9a . De muchos animales adoran

las figuras, ! mas a los mifmos animales^

pero unos a unos, i otros a otros . l efto

es con tanta religión ,que el quitar la

vida a alguno de ellos , fin haberlo queri-*-

do hacer rtiene pena de muerte. I quan--

do por fu enfermedad? o por algún acci-

dente /muere alguno es recebidru cere^

monia , el enterrarle ? i el llorar l' tam-

bién.

Apis
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Apis es deidad univeríaimente de tO'

das fus ciudades. Efte es un buei negro,

feñalado con algunas fingulares man-
ehaá’ i en la cola , i en ía lengua , dife-

rente de los demas . raras fon las vezes,

que el nafce , i no de padres
(
como re-

fieren ellos ) de fu fpecie* fino divina-

mente engendrado i de un calor cele-

ñial: ; fiendo el dia de fu generación pa-

ra aquellas gentes, el que tienen de mas
fefliva celebración. Ellos fon

^
fegun lo

oftentan J ios mas antiguos de ios hom-
iSbres . i aníi refieren de ciertos Annales

^-^uios ,;trefcientos i treinta Reies. antes

de Amaíis. , i fuccersion de edades de

mas de trece mil a nos : i tietréo memo-
ria en fus archivos

,
que deíde que hai

Egypcios , todos ios Afros quatro ve-

zes fian dado vuelta a fus : moví rnientos;

i que el Sol íe lia piieíio ia dos vezes

en el mifmo lugar , de donde ahora fale.

19 Veinte mil ciudades tenian pobladas,

/^^^‘^"^uaudo Amaíis reinaba , i muchas fon

hoi tanibien las de fus poblaciorres;. Las
mas res de ellas

,
que eftan L-xos de

el ht':iT 3 fon , Says ^ Memfhis, Syen&o Ba-

h,4jle ^EU^hantimi Í Thebas

^

que
(
como lo

E j dice

I Paracj efto

pudiera haber
íido, íi es cíer-

to,cji!eÍ3 ofías;

baSpbera en -

cié anos c6 fu
Riwini/étOjaa

da foJo nri gra-
ao , habrían de
'Jnaber corrido

144000, anos,

i cüti refpefto

a eflo etpacio

dct¡empo,pe-
queñoera el de
la f uccefsió de
edades,quedi".

ce
5 q ofienta-

ban, de trece

mil años.I aníi

otro movimié-
ro de hía deaá
mittirfu Aíltcr

nomia
, en

aquelIaSphe-
raperecofa.

1 Eíle lugar
expéde Pedro
luán de Oliva
res eruditamé
te

.
pero todas

vienen a feria*,

bulofas cópu-
tacionc' da
mal fañadas

antigüedades».
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dice Homero

)
tiene cien puertas

;
ó

( como otros
) cien palacios , que anti-

gúamete fueron habitación de otros tan ,/

tos Principes
3

i que folian cada uno de
,

ellos
5
quando la occaiion lo pedias con-

tribuir docientos hombres de guerra. ar- ;

mados , A la coíia j efta jlexandria , que

confina con Africa
;

i la ciudad Telnjio^

que parte los términos mifmos de Ara-

bia. Las bocas de el Nilo fon/La C4;^í>/?/-

ic(t :,^olhitica ¡Sebenniticít , Mcndejta ¿ Pathmi-

tic.1, ¡Tanicíi

LA A R A B

CATirVLO
PL INTERPRETE.

T^E la ARABIA 5 Triplicada Región, Tolas do*

partes parece vinieron al concepto de Mela,

en efte Capitulo,. Sobre ello dífcurrimos defpues.

i El en el lib
. 3 . vuelve a hablar de la mitma

mas copiofaniente .Fértil fue , i deleitofo fu litio

Cn? tajito. grado , que penfó Álexandro
,
defpues

de fer Señor de el Mundo, íituar en el fu habi-

tación . Hoi no lo es tanto
,
que la edad aún mu-

da la naturaleza de las Regiones .Bien conforme

pues tuvo el nombre, llamandofe Arabia, 11 rac-

rcifi} fé Ja interpretación de Solino
,
que ¿íce,

Arabia es lo mifmo ,
que Sagrada .Dc el fiil .U

' da lo tomo también nueltro S. líidio, Arcobílpo

de Sevilla : añadiendo ,
que allí Sagrada , es lo

^ue los Griegos llaniaii 3 la mifma ,

f



LIBRO PRIMERO. 39
rada. Los Latino» la dicen , Felíij, Mnclios ctros

Orígenes le dan los Hel>raizantes,í Ies luterprc

tes Griegos antiguos de los Libros Sagrados.Los
Gentiles , que todo a fu religión pervertida 1®

convierten , el origen defie nombre atnibnica:

aun Semidiós ,
nombrado ^r<í£o

,
que FJínio le

hace en el C. fó, deel L. 7. Lijo de Apolo i

db Babylonia . A la Feliz nombran hoi Jtymm,
A- la Petrea ¡

Bengaucal

,

A la Defiertá íerwr».

P O M P O N I O,

esde: efta boca de la ciudad Pe
gí Mar Bermejo^ per

^^tenece a la Arabia
^
pero ^

aqui mas apacible rica 'i mas

abundante de incienfoj i otros olores ; í

allí liana , fino es donde fe levanta el

monte C'nfíia;. pero es también íleril . Vn
Puerto ^ recibe Ciudad donde fe

hace la feria de fus mercaderías , Por la

parte que fe encumbra pliega a fubir tan

alta 5
que defde fu poífrera cima fe mué-

flra
,
quádo faie el Sol ^

^ tres horas antesr

L A- S Y R I

CATITVLO XL

;
^ ELI N^T ER P RETE.

CYRTA j i ASSYRIA, es una- míffna: Regiotijcoi
;

• j

*^010 enfeña Trogo Po.npeio; i de ios Giícaosy
Kero-

1 Desde íe

avccíjsaalmí-’

fínoEíar Ber-
bkjorque esfu
parre suas Orí
en tal,

2 Doade enj-

píega, que es

mas Oteídeo*
tal.

5 Lfioes^Que'
j/í^^ofeeftaa J4

orrlladeaqBel

Puerto.Nodí»
fíá nrncEoaqaS

efta Ciudad de,

dómdela poac;

otios Geogra
piros,

4 Eíló es Iq ^
dice MelajUíi»

jdela qiiaTtíf ^
giYw,! epartjfd^

la noche ende»'

ce horas igua-

les, i dado tres

deeIJas a cada

Vigilia. De la

' mlíma fuerte

lo refiere Ca»'-'

pella,-
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Hefodoto j Strabon , I Suidas : i por cflo Euft'a-

thio dixo
j
que ei Nombre de Syrla , í Afsyria

, es

^iUfhoro .Úa.1 pues la diílinguea Martiano Cá-
pela,! Anítores otras Griegos. En los Orígenes
de uaeltro S. Ifidro , Arcobífpo de Sevilla , he vl-

íto el de el nombre de Syria . Priraern dice en
el 1. 9. di lili nieto de ylbrubítn, lUmudo
riift (o como otros Códices leen , J'wri»»

) fe ,nom-

iraronlos Syroí , I dei'pues en el L. 14. J^e de u»

Natural de la mifma íLegioif
,

cuio nombre era Syro,

fe llamo ella Syria Lo uno no repugna a lo otro

.

A elle Jj)>ro hacen los Gentiles, hijo de Apolo i

Slnope . Anli lo refiere Piiitarcho, en la vida de

Lticiillo
, 5 que fe originaron de el los Syios.Hoi

fe llara.a Sm-ia la Región , o Soria.

P O M P O N I O.
i

A Syria fe eíiieriíle por la co*

fta de el Mar ^ un largo trecho

j

i la tierra bien adentro 5 trecho

aún mas largo .* íiendo nombra-

da con unos i con otros appeilidos di*'

íir^'p£;‘. veríbs
.
porque fe llama Cele , i Mfopo.

fweftá incluí-. ; í)amafcem oAdiahene . íBabylonia.
¿aenPaleflina, .

J ^ n I*
jqueanfinofe i udea Sopbene.UQ ejta parte, que alin-

dotpfo^Titt-'''' da con los Arabes, es ^ n?alejljm con P¿í-;

«ias.piinio,

1

i por dondc con Ciiicia , es A^tio’f
Capela' no va ^ i „ ,p . ^

jexosdcefio chU

,

Eti los íiglos paüados , 1 por largo

tiempo , fue opulenta Región; pero qua-

do en ella tuvo fu imperio Semiramis,

fue opülenrlfsima en gran manera|, Mu-
chas cofas fuias fon fin duda iníignbsjpe-

jTQ dos tin comparación fon excelentes,

La
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La fabrica^de la^raiid? s i -marabillofa

ciudad de ^Áylonía i los I^iós Tigris ^ i

Euphrates ^Uüiáos a Teg4r Prgvincias , en

otro tiempo fecas.

Fuera de efto en Paleílina efta la gran

de i fortalecida ciudad de Ga\a ( aníi Wa-^
man los Perfas el Jugar , donda íe g^uarda

el theforo
)
Occafionofele el ííopTibfp j de

que queriendo ir Cambyfes , a infeftar

con armas a Egypto , guardo en ella las

rique9as,iel dinero para la guerra. Tá-j
j¡,2,bien eftá <LAfcdon menor ciudad. Efta 'T

^

loppe, fundada ( como es la fama
) antes

de el diluvio . en donde ,, los Naturales

afíirman^ haber GepHeo reinado , moví-
dos j de que fe confervan en religiofa ve-

neración algunas Aras antiguas con fu

nombre 5 i el de fu hermano Phineo . i ha
cen aníi mifmo oftentacion de los defa?

forados hueíTos de la Beftia Marina
5 pa-

ra manifiefto teftimonio de haber Períeo

librado de ella a Andrómeda, co*

fa bien celebrada con fábu-

las , i verfos.

(•,to
’

i

uU

LA



r Con iíngu'.

Jar elegancia

'largamente Jo

refiere Cúrcio

en elL 4.dc fu

Hifioria..

4» F P M P O N I G M E L a;

P fj E íf j p r

CAFITVLO XII.
''

Í% I N TfiRÍ RET E,

* . p HENíClA es parte de Jjr/s
i- aunque híco dé'

,
Capitulo djbiiftp. í'ojv.ponlo . Aufi tani-

<• bién -ja íeparó ji Ja junto
, Scyíace Caryandtnfe

en íu PeiipJo . I- ella tomo el nonibie de Phenlx,,
hi jo de ^eptuno i de Libya.

. F O; M P ©NI 0\.

PHENICIA iluííraron los Phe*

niees ^un genero que es de hom
bres furftínameflte indufíriolos*.

1 para los extrcicios de la guer-

ra 3 1 de la paz , mui inteligentes . Ellos

inventarQn las Letras ^ i las Artes ^ en que

lás letras fe oecupan
^

i otras profeísio^

nes también artifieiofas y Surcar los: Ma-
res con navios 5 Pelear en batallas nava-

les ^ Mandar gobernardo Gentes jFbrmar

Reinos 5 i Hacer guerras . En efta Pro-

vincia eílá Tyro
-i
ciudad que en algún

tiempo fue I sla^ V i ahora efta continua-

da a la tierra Erme con la faxln!^
,
que

hecho antiguamente conquiftandola Ale-

xan>
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xandto . ^ liQ j^ue fe figiie ' defpues fon

pequeñas aldeas , i. luego Siddn aún hoi

opulenta;., pero antes que la ganaran dos

Perlas , la maior Ciudad ^e las raariti'

5 . Defde ella halla; el - Promontorio

'eíí-profopon liai dos lugares ^Byblos j i Bo-

rys . Mas adelañté huvo otrús tres

,

que

cada uno diílaba entre íi de el otro un
"" ftadio : i por fu número aquel diftrifio

hoi fe llama ^ Trípoli . Defpues fe paíTa al

Ca.íiillo Simpra ^ i a ikíamífew ^ ciudad de
no pequeña. faipa,: ... .

Defde alli.Pheniciaú iú -no al ’t^ i

como de lado pueíla hacia el Mar , lino

enfrente oppuefta^. recibe eníi un grande

Seno fuio 5 corvando por la tierra el tre-

cho de aquella piala . Rodeante pobla-

ciones ricas ,1 el fitio lo cauífa.; porque
íiendo la región fertiLj,i:.miii opportuna
a la comunicación por los muchos rios^

que en ella fe pueden navegar ^ tiene fá-

cil el commercio
,
para trocar fus varias

i preciofas mercaderías ^ de el Mar , i

de la tierrar. En el mifmo Seno la prime-

ra eftá aquella parte
,
que refta de Syria,

a quieÜ dan el appellido de nAntiochU . A
Guios términos fe avecinan las Ciudades

F z 5^-

verüí.r’j':

dcfcribreháo

Ja'coftj
,

jj£ic|^

fo'ií tp^ritiHÍa¿

ciudailesTyro'

i Sidon .i dice’

que én nicdia

dp^ ainijai»' HaÉ'

bl aciones de^'<^

aldeas . ianfi

aquí »/íerior4 no
es le mas inte-

rior.

z En la medi-
da Geogíaphí
ca tenia izy.pa

í-los j Tegun en
feña PJinio.

3 Tres eÍHdada,

•4 Entiende la

P»rjjHr<í,,que fc

tiñe con la fan

gre de el Mutú-

ce ,pefcadode

el Mar ,
Por

eflb las llama

Plinto Peladlas

Piir^’iiras

,
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Seletida j, Paftos ^ ’^e.rkós Laodic^a ^ i oéra^

isSaí'J.
’• ^ ^ ''1^^ entre ellas correiij

figukntc , no lycos , Lahotas 3 i Orontés

.

Defpues eílá el
otra Ciudad, a ^ ^ • T , i

'

.

quien la»: pri- iTionte <í4mano ,,1 luego tras el 5 ¿Myriaíi’^i

raeraslmpref.
^ ¿ , Qjj.

i

Monei parece
^

Jlaraabaa. C//íV

LA CI LICIA.,

CATITVLO XIII.

ML INTBKPKETÍ.

^Tros nombres turo en lá Antigüedad CIII^^ CIA y'iue. fe hallaran cit los Equipohmes de
los Geographos . Ahora la llaman Turcomaaia

, i

Finichia . ApoUodoio en el principio de el Lib.j.
dice

, Q^ue CiJíce , hijo de Agenor , i nieto de
Neptuno , defpues de haber debelado todaaqiiella
Provincia, tomo ella fu nombre . Mela proíigue
en fn defcripció ,defde el principio de ella mlfrnay
procediendo hacía el Occafo. Contiene mas eñe
Capitulo una elegante deferipcion de la Cney/i

Coryeig.

FO/MPONIO.

N LA PARTE fula 5 que mas
adentro fe retira 3 eftá el iugar>

,que en algún tiempo arbitro

fus3Í teftigo 3 de aquel confli-

¿lo grande , en que rotas por AlexandrO'

quedaron las hueftes de los Perfa^
;

i de

ver huiendo a D^rio ; Donde hoi aún no
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han (Quedado reliquias de la iluftre Ciu-’

dad, con que fue entonces famofo , ila-"

mada Zjoí-íiendo de ella también deno-

minado el Seno ifsica . Lexos de alli iaee

el Promontorio Amamides^QütrQ los Ríos

''Vyrmo
, i [ydno . Pyramo , mas vecino a

Ilíbs a.baña la' ciudad Mallos j de la otra

parte elCydno fale al Mar por la ciudad

Tarfos , Mas adelante eftá una ciudad>qus

antiguamente la occuparon Árgivos , t

Rhodios 'j [ defpues ,
por haberíela dado^

Pompeioj Colfarios j
antes llamada Solct

i ahora nPompeiopolis . Cerca en un collado

I pequeño fe ve el Sepulcro de el Poeta Arato'o

digno también de que fe haga de el me-
moria , por ignorarle qual fea la cauíTa,

de que falten a fuera las piedras, que en

el fe arrojan \ No lexos de alli eftá el

pueblo llamado Corycos , a quien el Mar
^ seiino hace

‘ ciñe , i un Puerto , i por las efpaldas fe DefcripcJóde

r r • r I ' la iwifn3a,pero

ale con un elpacio angolto a la tierra ^fiédo mas bre

£rme. yMefucom,
' II I • n paracioii reci«

272 Míis adelante hai una ^ Gruta, llamada beaquiMcJa

[orycia, de íingujar naturale 9 a , i mucho SriíSÍ de

mas admirable 5 de quanco puede, ella fa-

cilmente figurarfe con palabras . Porque copio fin duda

la boca , que fe abre por una montaña SgZÍ
arri-

^ j1 ^ -
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arrimada a la cofta
,
que de altura bleíi

alpera tiene mas de mil i docientos paf-

fos j hendida defde el principio de fu ci^

maj viene a fer la abertura efpaciofa de

fu entrada . Defde allí fe defciende en pro

funda diflancia , enfanchandofe alia den-

tro mas , quanto mas fe defciende * á cer*

candofe toda en; contorno , i por todas

partes , de bofques verdes ^ i lozanos ^ i de

la efpefura de frondofas arboledas
.
qne-

^dando en tanto grado fpeoiofa ^ i admi-

rable a la vifta , que a aquellos ) que en-

tran j los dexa luego como entre horror

actonitos i turbados
;
pero defpues, per^

feverando en fu contemplación
,,
fe detie-

nen ,1 deleitan iin limite . Vna fola es fu

baxada , afpera , i eftrecha ^ i de milla i

media de diílancia.jtoda enperode ame^
ñas fombras compueíla , i felvas um-!

brias en donde fe efcucha un cierto fo-

nido ruftico i agrefte , con los arroiuelos

también
,
que por varias partes atrabie-

fan i corren . Defpues ia de haber llega-

:
do a fu profundidad/fe defcubre de ni^-^

VQ otr^ cóncava Hondura, por otras pi|)-

*. prie dados edrahas digna también de |b-

iVrirfe, Efpanta a los que alia entran con

un
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tm íuido de infti'umentos de metal , que

hacen uno como fobre naturai eftmen-

doai mui excefsivo . Deíde fu principio

\íé camina algún tanto con luz perfpicua

|i clara; pero más lóbrega defpues,como

'|fe va mas adentro, conduce j a ios que a

i tanto fe atreben , a toda fu hondura , cn^

caminados por una como mina profun-

da . Allí pues un mui caudalofo Rio, que

íe deriva de una fuente no menos cauda-

íofa,á penas fe permitte a la vifl:a,quan-
^

do corriendo c5 grande Ímpetu por eííre

cha madre , fumergido vuelve otra vez' a.

defaparecerfe. Allá dentro fe percibe ta--

bien un efpacio, horrible demanera, que

ninguno puede atreberfe a paífar adelan-

te, i queda por eífa raconugnorado fiem-

pre. Sin duda toda efta Gruta Corycia,-

verdaderamente fagrada, contrae unaau-

gufta veneración . .de donde fe tiene por
cofa infa‘lible,que mui dignamente la ha

bitan deidades . Nada hai en ella, que no

obligue a mageftad i refpeíto , i que no

haga oílentacion de alguna divinidad.

Defpues mas adelante fe halH otra

Caberna , llamada por, eftre

cha boca (fegun lo refieren, los que ia la

ham

OrKy
pt.'Us 4 ?J.f- Z-i

I

ííc •'***-

:/i/L!^'2r^y2r,

I
A

0^287
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han vifto ) fe penetra a mucha profundl'

dad.Eíb es pues ia occaíion, de; que cu-

bierta de continua noche , nunca haia íi^

do fácil el averiguar, que contiene den-/

tro : pero porque en algún tiempo fu«
albergue de Typhon,i porq ahora ftiueJ

re al punto qualquiera coía viva , que|
arrogen en ella

;
iá por efla naturaleca , i

iá por aquella fabula , digna de memo-
ria. Luego fe figuen dos Promontorios^

el Sarpedo
-i que en otro tiempo fue limi-

te de el Reino de Sarpedon
;

i el Anemu,*

no, que diftingue aCilicia de Pamphylía.

I entre ambos eftan (^elendris

,

i Ñauídos,

que fueron poblaciones i Colonias de

Samos
;
pero a Sarpedo eílá mas vecina

Celendris.

P A M P H Y L I

CA71TVL0 Xir.

EL INTERPRETE.

A. PAMPHYLIA no díftinguleron algunos dtí

Cilicia . Ocros la llaiiiaron EiiñatLío

.
dl^j

, fe denomino de una Muger 3
Lycopbron,

parece 3 que infinua de un Hombre . También baí

quien affirme '

,
qiie de la ofacidad de /«s machos

d/íréo/cíj pero entonces fe habría de cfcrebirconL

«Jobeada 3 que lo dsbtsi'Si} astvettir los
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que íigiien efta Opinión. Sus Nombres nioderiiot

¿01 fon vai’iosl

goR Pamphyli.a pafa Mdas^xlo

^qae fe puede uávegar . Suia es la

p o M p o N -i o.

f

^^^Wciudad'^Í4 ) i otro rip; ilí^mado

^Eurjmedonte . CQXG2i.áé -Ql fue la

gran Batalla Naval -> i la Villoría
j que

tuvo Cymonj General de los Athénien-

fes 5 contra los Perfas* i Phenices . Mira|
al Mar , en donde pelearon defde un
collado mui alto ia Ciudad zAffendos , a

quien fundaron los Argivos ,i poífeieron

los comarcanos . Defpues hai otros dos

mui caudalofos rios , Oejlro , i Qaura^e:

OeOiío fácil a la navegación / i el otro

llamado con aquel nombre
, porque le

precipita i defpeíía . Entre ellos eftá la

ciudad "l^erga j i un Templo de ’T>¡ana^z qui©

por la miíma ciudad llaman ^ergea.Ds

la otra parte de los proprios Rios pare-»

ce el monlQ Sardemifo '^iThafeUde ^Qi\X%

dad fundada por Mopfo, i que

^ Pamphylia ponq ^
termino.

G LA
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L A L Y C I

CA^ITVLO XV..

EL interprete.

D e fuHerodoto truxo MeJa la denominación de'

LYCIA :i pudo de Strabon . También Jo di'

ce eJ AbrevIador de. Stephano , i lo refiere Eufla-

thjo. Enganofc pues un grande Gcographo, cre-

iendojque Hornero cótradecia el origen de efte

nombre , i que Strabon Jo obfervaba . pues am-
bos

, Strabon ,
1 HomeiOjfoJo' impugna a Jos que

confunden los Jo/jíwpi' con los Zjoot. para que ¡a

deldt t.oi fe diíiingan en. los Thefoios Geogra-

phicos
j
donde andan, por unos melmos . Llaman a

¿jfcíít hol Jos Turcos ^jdineiiiját Ja ciudad prin»*

oipal de Ja Provincia,

P O M P O -N I OV

Lycta fe continua
,
que^

el nombre de ei Reí Lycoy

le Pandion y i que (
leguni

)
fjae en otra edad mo-

leftada con ios Volcanes de el monte

(^bimera . Ella pues cierra una grande En-

fenada de Maricón un Puerto de la ciu-

dad i con un Promontorio de ei

momc^Tanro .,:EÍl:e Tauro mKmQ ^^icvzntm-

dofe defde las plaias de el Océano Ori-

ental, liega a encumbrarfe excefsivame-

te;

VEGO
tomo
hijo c

refieT
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te mbufto . Defpues el lado fulo derecho

vuelto hacia el SeptentrionVi el rinieílro

hacia el Medio dia , camina derechamen

te hacia el Occafo , continuando aníi fu

limites a Naciones

toca con fus coíla-

diftinguido Prpvin-

dar . El .proprio M5

te pues
^
que , como fe ha dichoa fe llama

Táííríj; por la parte , que mira hacia Le-

vante, fe nombra. Himao, DcípUQs Hemodes¡^

i Caucdfo i ^aropamifo i hlz'ma(é tabien mas
adelante. Las Vuertas CitfpUs ^ Niphates ^ i

Las Puertas de Armenia
j

i quando la llega

a Nueftro Mar, vuelve a ilamarfe

Defpues de aquel fu Promontorio eíla

el rio Lymira ¡ i una ciudad de fu mifrao

appellido : i íi bien hai muchos, otros Puc
blosjfon enperO :,fuera de Pííwrííj de ob-

fcuro nombre . A eíla ciudad ennoblece

el Templo de antiguamente en rique

§as, i en el crédito de fus Oráculos^ fe-

mejante al de Delphos. El rio eíla

mas adelante , i; un Pueblo de fu nom-
bre : también el monte trago la

ciudad Telmifo.j con que fe-

nece Lycia. _

G 2 LA

cumbre
j

i poniendo

grandes , por donde

)dos. I quando la ha ;

cias,fe entra en él ^



POMPONIO MELAj

LA CARI
CJTITFLO

II INTERPRETE.

e qnalquiera manera que fe aliñe el Contexto
de MeJa , confiefa en el principio de efte Ca^

pitulo la incerddunsbre de el origen de CARIA.
De fu Denominación folo hallo, que de Jos An»
tiguos trate PJinío el Maior . dice anli en el Cap»
í< de el L.7.Í0Í lyí^ueros de las ayts inyento Car,

dt ^m'ea temó el nembre la Froyntcia Cana . No es

Tulgar ello que enfefia Plinio . lo lo inquiero In

Jare . Mucho» confunden a Caria con De-
ride-, i Jos Turcos la llaman rambien yíydiuelli,

como a Lycia , de donde fe conoce
,
que ellos hoi

no las diñinguenja Lycia, digo, i a Caria.

POMPONIO.

iGVESE Caria . HabItaroBla

Aborigines ,íin faberfe de donde

vinieron . algunos Ion de pare-

cer, que de alíi fueron ellos Na-
turales * otros

j que haian fido Pelafgosj

otros j que Cretenfes. Fueron pues ios

Cariotas antiguamente en tanto grado

incUnados alas armas, i militares exer-.

cicios^^, que hacían también por fu fuel-^

do las guerras agenas . En eíla Provincia

hai algunas Fortalezas . Defpues dos Pro-

mon-
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mpntorios ^Pedalioj Í (¡rya . 1 a la ribera

de el no Caím la ciudad Canno, mal acre-

ditada por enferma
j
para los que eo elja

habitan . Defde alli fe liguen halla Hali-

carnaífo > algunas Poblaciones de Rho~

i,dios' Dos puertos j i el que tiene el

yappellido de la ciudad Thlfamlfa^z quien

rodea . Entre ambos eílá ta^rumná ciudad^,

i ^andion un collado
, que entra el Mar

adentro . Luego por orden tres Senos,

Phymnias yScheno '^ubefo

.

De el Tymnia-
es Aphradi[ías Píomontorio ’ a i HiUs cer-

ca el Scbeno * el Bubefío a ^ Cymto . Gni-

do eílá en Ja punta de una Peninfiila : i

entre eíla mifma ciudad i el Sem (Cerámi-

co , en lo mas retirado, fe mira pueíto el

pueblo Suthane . Halicarnajjo es población

de Argivos: a quien, fuera de fus funda-

dores , el Ma^foko hace memorable , Se-

pulcro que fue de el Rei Maufolo^ i una
de las hete Marabilias , obra que hi§o

Artemiíia.^ Tras HalicarnaíTo , fe figiie^

Líí cofia Leucd'j Las ciudades ^ ikííWa^ Áryan-

da /i Ñapóles
y
Los Senos lajio/i

(ico . En el I aíio afta la ciu-»

dad ^argilia.

I Oiteíío la

hace c’iuázá,

otros Pi'OHion

torio. I lo lili,

fmo fuccde coa
Cymte,

1 Trans SaU-
caraajfo», de d5
de fe conoce el

origen,! elufo

de eíle adver-

bio nuefíro.
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i AhIí la lia-

ma Strabon ,

PJInio La Cabe

fa delonia. con

que fe acredita

bien la deho-

iniñácionfuiaj

tata exochen, pa
ra que dexen íá

los Doftos de
folicicar aquel,

la lección : Fi

tmn ijue hniam
•pocant.

P O M P O N I O M E L A .;

LA lONlA.^^^^

CAFITFLO XVII.

EL interprete.

t'ONIA j
Reglón de la Alia Menor , como las an

recedentes , i ella mifma llamada la Menor .yífia

por excelencia , Colonia fue , i Población de'Ios

Atheníenfes . Srrabon en el L. ^. la denomina de

Jon, hijo de Xucho Artico . de quien dice Eurípi-

des
( fegun lo refiere Euñathio ) tjue llevo Colo-

nias a la Afia . O.tios Varones 'dodiisimos dedu-

cen fu nombre .de layan , Lijo tercero de lapeto,

o laphet, i nieto de Noe.Pcro quaiquiera fuef-

fe, fertilifs¡ma,i deliciofa recreació fue de la Afia

cllá Provincia en tiempos antiguesj Hoi los Tur-

,eos la llaman S^feen»

P O M P O N I Q.

fg^|/ESPVEs de el Baíilico l o nía
fe forma como Seno j con algu-

nas quebraduras i revueltas en

fu Cofia. I dando principio alo

corvo de fu íinuacion defde el Promon-

torio Tofsldio 5 rodea al Oráculo de Afolo,

antigúamete llamado ‘^ranchidas

,

i ahora

Didymos: a lAüeto , ciudad la ^ principal

de todfT lonia , aníi en los exercicios de

la paz ^ como de la guerra
^
Patria que

fue áe Thalete Áftrolcgo, i de Timotheo
Mu-

1
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i de Anaximandro Phyíico
j
iin-

íigne con ra9 C)n también por los iníignes

ingenios de otros ciudadanos fuios y i en

fin por excelencia llamada ella Joma’.Cer

ba anfi. mifmo a la ciudad Hipáis
^

i la Bo
ypa por donde el rio Slíeandro entra en el

^/Mar ytambién al monte Latmo ^ ennobJe'

cido con la fabula ^ que refieren j de ha-

ber la Luna en el enamoradofe de EjI'

(dymion.

Mas adelante fegunda vez lonia cor-

va i finuada , rodea aníi a la ciudad Pw--
ne ^ i a la Boca de el rio Ge^o . i fiendo

aqui raaior el cerco
^
que hace , aníi fon

mas las cofas, que deípues abraga i com
prebende . En eñe circuito pues eña^^í-

7Üonío, Región fagrada : llamada con aquel

nombre
,
porque Vnmerfdmente los Ionios

la veneraran. En el mifmo ella ^ H^hygela,

a quien fundo (fegun dicen) gente fugi-

tiva , i aiuda a eíla fama fu nombre. Alli

eílá Epbefo/i el Templo iluftriísimo deT)¡a-

?2ií;,q refieren haber confagrado las Ama-
zonas, quando fuer5 Seííoraside la Aíia.

Alli eíla el úo Cayflro'j Alli la ciu(|adLí-

hedos ’yX el Templo de Apolo CUrio, que edi-

fico Manto j hija de Tireíias, quando fu-

Fuga' Otro ori-

gen da al nom-
bre StraboHjpe'

ro con otra eíC

cnptura.
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giciva anduvo de los Epígonos, defpues

que-habian vencido a los Thebanos : I

ella Colophon ^ ciudad que fundo Mopfo,
hijo de la propria Manto , junto al Pro-yj

1 Entiende el rnontorío ^ coo que efte ^ Seno fenece: ha/
sc»oma>cr,con hiendo cl mirmo Promontorio con otra^

guia, que uití parte luía otrp Seno., llamado Smyrmo-A

SSLÍtdo''^ * i dilatando defpues , defde nno como
mocsiDHnh cuello anffofto;,cl diíiriéfo íieuiente.

jieKa, clii^it &c. De aüi la mama loma íe enera al

Mar efpaciofamente^a manera de Penin

^ Brecho de ella ,deefta par^

fcribirjaPeuin te cftá Tcos ^ \ de aquélla (^Uzomem : i am-^

bas Ciudades , aníi confinando juntas por

las efpaldassque los muros fe tocan^vie-

nen con las frentes a mirar a differentes

Mares . Detro de la raifma Peninfula efla

Smyrm. Al Seno Smyrneo fale el rio Rsry

?»<? 5 i fe arrima la ciudad Leucu . Fue-

ra de el Seno efta n?hoc¡de , que

es la ciudad ultima

LA
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CAFJrVLOXVIIJ,

EL IN TERE RETE.

población fue la EOLflDE Je Griegos , como ía

lonía. De Jos hijos de EoJoj,q la pobJarójtomoi
el nombre , dice Éuftathio.li bien añade, Que
los Aliaticos Eoles fe llamaron- aníi , no folo por
fer fus ciudades Colonias de ios Eoles Europeos;
fino por haberfc mezclado en‘ ellas varias Nacio-
nes, La voz Griega lo fignifica . En la edad d-c

j

Mela Ja TVoade ,i la Eolia
, eran una fola Provin-

cia
;
pero los Geographos mas antiguos las diftii»

guian
, com.o fe ve en Scylace Qariandenfe . No

tiene hoi iiómbré e-fta Región ,
' porque aún la

ruina Troiana permanece en; ella, reducida toda
a pocas, pobres ,í humildes Caferías de Turcos.
Pinta defpues aquí Pómponio. eftedios de exala-
ciones encendidas

, que defde el monte Ida fe

defeubren al amanecer.

POMPONIO.

Á iMMEDiATARegiofíjdeíde

< que empe§aro a habitarla los

^
fe ÉoleSjtuvo el nombre de Eo-

L I D E
j
habiedofe llamado pri-,

mero Mysia ^ i por aquella parte
^ que

toca al Heiiefponto, quando los ^Troia-

nos la poíleian , llamada también 'Tro*
A DE . Su primera ciudad fe nombra

H rina'^

2
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rma. , por Myrino. fy fundador . Pelope
edificó la íjguientc habiendo i a vuelto?

iSlflSciu
Grecia, i vencido a. Enomao.-. ^ llamo-/'

dad nos encu* la Cjy;»ff.defpues-Cynae,la que fue. caudíl-

«ío!conqulS lo fie las: Amazonas , habiendo hecfiado ^

cubrü tambic jg a los ouc la.habitaban: aotcs .Masa muchos el, •’ ? • ^ t . ,
fentido cierta arriba, corre. el no ayco entre las ciuda-

ima^inádwoffies -} Í aquclIa 5 que nos dio a;

dfpdope""i
Arcefilas,tan infígne Maeílro de laSeóla.

ctra de Cyme. Academic3,que, ninguna; cofa, affirma por

aq^uT queíaS' cierta:. EuegaeD.un.Promontorio efta el

pueblo CííWT/íí i La>.Ios. que; ban paíTado de:

Edición Latí, el fe offrece.un;Seno,,.naipequeno , pero?

algo aiiíjaín-, que pof ttecho largo va encorvandofe
lerpunccion.

. difsimulafiam.ente^i contraíenfio fus oril-

las poco a pocoj^hafta que llega a la faí

da de el monte Ida. Elle Seno efiá luego

fembrado de ciudades Humildes de el-

las es la mas iluftre, . En la parte

mas-interior de fu, circuito un (^ampo , lia

mado contiene los pueblos , jdra--

mitio , Afyra , i £hryfa a arrimados a fu oril-

2 Significa. /i la apor el mifmo orden, que íe han nom-

fV'"'' bradó .
* En el otro dado efta la ciudad

quera deferí.
; dc ctiio nombfe fon dos lós mó

bíendo, q cor- , . r C ' tt J- ^
refpódeaiotro tivos

,
que Ic reiieren . Vnos Qiccn

, Que.

SSterír™ reinando en ella Afcanio, hijo de Eneas,.
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le captivaron los Pelafgos j i dio la ciu*

dad por fu refcate : Otros .plenfan ,
Que

la fundaron aquellos^ que falieron huien-

do de la violencia -3 i difcordia de la Isla

de zAndros. I anfi eílos .entienden

convo que huvieífe íido En lugar de

'izAndro ; i .aquellos , como ü fe .diReífe 3

"Tor ajaron ..El diitri¿to-3 que aelpues le de una perfo-

figue , llega diafta Xdargara^ i Ajjo , Colonias qu¡ állnt,

de los Eoles . Luego otro Seno^ Hamafto

^Puerto de los Grkgos^'^ encorva fus pialas j^Entrando el

al Mats no mui lexos de el ^ l7w»3 ciudad sen'^orqiShS

tanto famofa
,
por fu guerras i por fu rui-

na .En efte fttio fue pues el pueblo í/Vío, no aníIlacoS*

En efte los Aloxamkntos de las húeites 3^ Tr^^a?

'Griegas 3 1 a efta parte defcienden de el

monte Ida S:camandrj> ,1 iSime-onte

^

maiores

rios por fu fama
,
que por fu naturaleza.

Efte monte mifmo:3 que tan repetido

es por la antigua Competencia de las

Diofass i por el luicio de Paris^ oftenta

i defcübre al Sol al amanecer , de difíe-

rente manera,que fuele verfe en las otras

partes
. porque a los qne le miran defde

lo mas alto de fu cumbre
3 poco cjefpues

déla media noche, les parece, que arden

en diíFsretes lugares muchos fuegos fpar

H z cidos^
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cidos; i que,3 como la luz de la mañana
fe va acercando ^ ellos; fe juntan*! incor-

poran entre íi,^hafl:a que mas i mas uni- y'

dos, i menos derramados , vienen en fin

a encenderfe, i arder, como una fola lla-

ma. Efta, defpues que ia ha lucido mu-
cho tiempo 3 bien ; clara yi ardiente jfe re

coge,i hace redoda,eoni6 un globo -mui

grande . Mucho tiempo elle también,

mui crecido, apparece 3 i pegado al Ho-^

^

rizonte ; defpues defminuiendofe poco a

poco 5 i quanto fe defminuie, tanto mas
claro.

; ahuienta ultimamsnte la noche,

reducido, ia a Sol , que con el dia fe le-

vanta.

a El Seno, q En paífando el * Seno efían las PlaUs

Kheteas
<i iluftres por Kheteo ^ i T>árdanm^-

ciudades infignes
;
pero principalmente

lo fon 5
;

por Sepulcro rde tAiax Tel'am-

mo . Defde ellas fe va contraiendo el

Mar, de fuerte que ia no baña la tierra;

fino que dividiéndola . otra vez con el ati

gofio Efirecho de el HeÜefponto , hiende

Ids pialas, que encuentra;! hace que ta-

bic^ ahora Jás tierras
,
por donde

corre 5
* le fírvan como

de coftados.

ylumo Puerto ds

jtíGrie^os

i A la mane-
la de Madre de

rio.



LIBRO PRIMERO.

LA B I TH Y N I

CATITVLO XIX,

E L I N TE R P R E T B.

Eñas Jos Naciones , BITHYNOS , I MA-
RIANDYNEOS j juntó también Meia , que

los otros Geographos dividen . Tan vario es eí

origen , que los Efcritores antiguos dan al nom»
bre de Bkhym

a

fuera largo el referirlo r pero

de qualquiera manera ^ ella fue Población deGrie

gos j como las mas Provincias ilufttes de la Afia. ,

porque en ella fe enfancbaban fiempre las eftre-

chegas de Europa ,
por el tranfito breve de el

Hellefponto ,
i Borporo Thracío .. Siendo promi-

fcuos aún los nombres de las Provincias mefmas,

com6 el de Eithyma y HelUJfmtia, Thracia'Scc. Eté”

nfeus

,

i yífiaticas- De un hijo de Tytio., nombra.*

do MarUndym , refiere Euftatbio de otros , haber»

fe denominado los Murianiyneos

.

Hoi los Tur cosí-

dividen fin duda divérfamente cfias ProVinciasjCo*

mo fe conoce de los nombres, que han putflo a
diverfas partes Ciñas ¡Bfcfangiul, Burjia

, pjman &c.
que no fon todos de «na

,
como creío Ortelio»

Vltímamcnte defcribe el EuAno , que por exce-

lenci'a , fe llama de muchos abfolntaínentc *l

P O M P O N I G*

O S BITHYNOS j i MARIANDÍ-
NEos eftan mas mediterraneosi

pero en la coila las mudades
Griegas ^ Ahydo 3 i Lampfaco 3

ñojl 3 i ‘Triados . Abydo es famofa , por la

H 3 cor-

0



(6z P o M P o N I O ME LA,

correfpond.encia que, antiguamente tu-

vOjde dos fieles amadores ..A Lampfaico

dieron norribre los ,Phocenfes, porque .co-

fultandp un Oráculo íobre la J^egion , a

.donde dirigirían mejor fu camino, tuvie-
‘

•ton por refpuefta , en donde prmer.o(^

1 ikmf(í,,rpié les-^ SCLíARECIESSE el día , hicieífen
dor & íiihor f • - r r y i

cft. 4/ .. Luego Otra >vez ;le emancna ei

.Mareen l^ TmpQnte .;£n>;elia fe ,derrama.el

Granico , rio que ennoblecido -quedo coa

^

Ja .primera iatalla de .Alexandro i los

Perfas . De la otra parte de el Rio efía

fentada en el cuello de una Peninfula la

ciudad pufole,. .Cyzico efte .nom-

bre de quien%ú .noticia , haber .fido .de-

sbaratado , ;Í muerto , por inadvettencia

goníutís!'^'^” ds Jos •* Minyos,,q[uando iban.a Colchos.

Defpues eñan n^iacU , i .SeyUtt
, pequeñas

Poblaciones de los Pelafgos : a cuias ef-

paldas pende el monte :Olympo , que illa=*

man ¿Myfo los ISIaturales . De el fe deri-

va el Khyndaco ,x\o^}XQ difeurte ^ por to-

do lo que fe .figue de aquel diílriáo. Rn
el contorno de fu margen fe crian runas

culebr^ disformes ^i no folo admirables

por -robuítas 3 fino también porque quan-

do fe retiran de el Sol ,i de la fieíla , en

lo
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ib mas profundo de fu corriente ^ facarr^,

—

Ibs cuellos de el aguají abriendo las bo-

cas», fe forben con la refpiraclon las aves,,

que atrabiefan por encima , aunque mui
recias, vaian , i mui altas en fu vuelo. De
íá otra parte de el Rhyndaco eftá la ciu

, dad Dafchylo j. i la que fundaron los Co-
lophonios jllamada Mjyr/f<<vMas adelante

Hai dos Senos pequeños . El uno, que no

tiene nombre > rodea a (Jion j pueblo bien

acomodado para la feria i commercio de

Phrygia
,
que de allí no eftá lexos ; El

otro es Olbiano ,
que en un Promontorio

fulo tiene un Templo de Neptmo
j

i en el

^*circuito
5
que hace 5 contiene a la ciu-

dad oAfidco

,

fundada, por los Megaren- xa i redondez,

Tg- quehaceelSe

^
no entrando en .

Defde allí ios extremos de aquellas Atierra. Anfi

„
. , ^ n. • 1

también en el

tierras vuelven a eltar oppueltos:i ei ca-^ capuuioante. -

nal de el Mar , queda mas cftrecHo ha

de entrar en el Ponto, fepara la Europa ^0 = Gnmht^-

de la Aíia,diftáncia de feifcientosivein-

‘

te i cinco palios 1 efte es
(
como fe ha di-

cho j^l Thracio Bofporo . En aquel cuello

mifmo eftá una Ciudad , i un Teruplo en

la boca . A la ciudad llamau , i

fu fundador fue Archias , Principe de los -

Me.-

ttnore.
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(
•»

I Caydmhls , i

Frente de carue~

re.

a. Es la parte,

ijue entra en

jÉuropa.

5 Habla Je la

parte
,
que en-

tra en la Aíia^

4 Pótenme*
Jio.La delinca

don en las Ta
blas Geogia-
phicasjoHme-
ílra.

y EUo ps,Siii

hofpitalídad} fin

ftee^ida,

6 Lo contra-

iio como, ^gít

fajnder de hue-

fedií!

Megafenfes . La deidad de el Templo es

luppiter/i dedicofeie lafon.

Defde aquí i a el Ponto fe enfancha dU^^
latadamente

,(
lino es por donde fon los

‘ Promontorios) a uno i a otro ladospor*

largo i no torcido trecho eftendido
j
pe;-

ro defpues en lo reliante íinuofo i corva-

do . Mas por donde va ai contrario ,00
tanto; 5 i por donde a mano derecha i íi-

nieftra fe aparta?va con unas pequeñas en

tradas i quebraduras
j
halla que forma de

ambas partes unos fpolones angoftos .
*

Quiébrale mucho todo el , en forma de
un arco Turquefeo

j
ñero aníi ^ i cruel con

baxios^lleno de nieblas $ raro de puer-

tos
y
rodeado de plaias , ni apacibles , ni

arenólas
;
comarcano de los vientos Aqui

Iones
;

i porque no profundo ^ alterado.,

i como hirviendo con fus olas . En la

edad mas antigua, por fer mui afpera U
naturalcga de fus habitadores ^ llamado
^ Axenoyi defpues ^ con la communicacio
de otras Naciones , fus coftumbras algún

tanto ia .mas apacibles ,
^ Eiixino . En el

pues 1^ primera ciudad tienen ios Marian

dóneos vcpXQÍQ. la dio, dicen ^ Hercules Ar-
givo^i aiudó a efta opinienj el llamarle

He-
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Heracles . lunto .a eJla eílá la Cueruá Ach¿'~

rufidii por eiia (. fegun refieren
)
puede ba

xaríe hafta el Infierno; de donde > imagi-

náíif;j-^ue fe íacó el ^

PAPHL AGONI

CAT?irVLO XX.

EL interprete.

pAPHLAGONIA, culo origen también fe rc=
* fiere a los Griegos jlí en términos breve, no»

ble en poblaciones, tomó ci noi\ihít de Pd^hlaga,

Eijo de Phíneo, fegun dice el Abrevladotde S'ré

phano que aquí no difuena de los -demas Géo-
graphos. Otros nombres tuvo también en la Anti-
güedad j ho¡ el fulo más conofcido con poca diíFc

i'encia zs ¡rhla^ama.

P O M P O N I O.

^vEGü fe figue la ciudad 'Tios¡

Población fin duda de los l^ile-í

fios
;
pero ia de el diílriélp 5 i de

^la jurifdiccion de los Paphla-
GONEs . Caíi en la mitad de fus coilas i Efloes,De

cílá el Promontorio Carambis
;

I de eíla ¿eeTproEín-

parte el rio Pdrthenid /i las ciudades , Se-

famoj Croma j i (^ytoros, fundada por Cyto- prksionJodí-

ros hijo de Frixo .
' Defpues cerca íe ha-

* I bita
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bita lá ciudad (^imolis/i zArmne'i que po
ne fin a Paphlagonia.

LOS CHALYBES.^*^^

CATITVLO XXL
- EL INTERPRETE,

pn efte Capitulo hace Poniponio una Cotileíla,^

tiea ,
o junta de Naciones , que rodean ai Pó*

to
j al Bofporo Cimnaerio, a laMeotis , i Jas ribe-

ras de el Tanais , haña llegar a fu principio en

Jos montes Rhiplieos : todas aquí comprehendidas

: con el Titulo de CHALYBES porque fus Pue-

blos eflan Jos primeros defpues de los PaphJago-

nesj no porque en elTe nombre íc comprehendan
.todas. Referir pnes los orígenes fuios enteramen

te, no es: de nuelíto úríiituto . Solo diremos de

los CHALYBES (
que StraBon quiere

,
fe llaman

también C/w/deoí) que dudofaniente hoi fe inquíe

re la occalion de fu nombre . De Raizes Hebreas

le congeturan eftudiofos Varones; pero que ellas-

prodiicen fiufíos al parecer remotos. Otros ima-
ginan un bijo.de Marte 5 de quien romaFenelap-

peIJido.i occalionofe fin duda eña fabula, fegü io

lo entiendo , de el haber JTdo Jos Chal} bes ( como •

lo enfefian Marcelino, Plinio ,i Eiiftathío
) Artí-

fices primeros
3
de labrar el acero para Jas armas.

Pero lo mas cierto es, que de eJTo pro p rio fe de-

nominafle el mifmo Acero, pues en efía lignifica-

ción ufurparori el Chalybe antiguos Auftores.í en

donde' quiera que huvo Maeihos infignes , para

tempíaríe, futieron tarableii efle mefmo appelii-

do . De Jos Pontkor, que fon los que acjul cntíen'.

de Poniponioq lo 'refiere Dionyfio con poética ele

g.ficia. De ptros Eftiañoles , abentajadifslmos en

la mifrna arte, el Abreviador de Trogo Pompeio.
Añadiendo

,
que aun el ptoprio río, junto a quien

aquellos Chalyber habitaban, fe Jlamaba Chalybe-,

• teniendo fus aguas, para mejorar aquel temple,

virtud
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virtud admirable .Eflas Gentes pues todas ,

que

MelJ aquí comcrehende , por la m^or parte fon

hoí incultas i barbaras,!, dilatandofe baña el Mar
Cafpjo

, fe incluien en la que fe llama Tartanit

..menor., . . »

, ,P O.M PON I.O. .

OS Chalybes defpues j q fon

los mas vecinos, tienen dos ciu-

dades en gran manera celebres,

Amyfon y i Synope , patria de Dio- .

genes Cynico: i ios rios , , i Thermo-

dome . En la ribera de Halys eftá la ciu-j

dad Lycaflo ; i defde el Thermodonte fe

eíliende una campaña y donde eftuvo la

ciudad Themfcyro , i de las Amazonas aníi

mlímo Los Teales , i por elfo le ilaman

Campo de Amazonas . A ios Chalybes fe íi'

guen los Tibarenos
,
gente que tiene

lu Maior Bienaventuranza en reir , i re-

creaffe con juegos , i regocijos , Mas ade^

lante de los Tibarenos eftan IosMossyí
ÑECOS - habitan en torres de madera;

pintaníe todo el cuerpo , comen en pu-

blico, i comunmente íin diftinccion ufan

de las raugeres : Eligen por votos- a fus

Reies,i defpues los tienen guard^idosco

grandes priíiones
;

i quando los hallan

culpados en algo, que mandaron injuílo,

I z los
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los caíjigan no dexandordS''00[Tiex.en to-

do aquel diaT^Faera de ello fon groífe-

ros,afperos
, i perjtidiciales para íps fp-

rafteras,* Los que defpues fe liguen , no

fejnueftran tan barbaros • aunque tam-
bietflbn en la commanicacion defapaci-(i

bles los MaCR ÜCEPHALOS 5 Dis^je-
ROS 5 \ Bvxedos . Sus ciudades fon ra-

ras 5 pero'las mas iiuftres Cerafo

^nte.

Dsfde aquí corre el Efpaclo , en don-

7-^0 acaba el Trecho, que vino defde el

/ Thfacio Bofporo. i defde aquel Efpacio
mifrao 5 revolviendofe corva aquella co*»

feS^renTé!
^afta el ^feno de la plaia contraria,

acrdeei otro fe forma en el proprio efpacio el fpolon

ft>oion^ro o punta mas angoíla de el Ponto . Aqiii

f eftan ios Colcho s : De aquí fe deriva
É^a mas an^ gi ^hafis .* Aqui dc cl mifoio nombre- de

También el Rio hai un ^ pueble
,
que fundo The-

Tbaffs. iDÍifagoras Mileíio; Aqui es el Templo de

^hryxo
^

i el Bofque ^ celebrado por la fá-

bula antigua de el Vellocino de Oro . De
aquí empiepan los Montes , que en largo

trecho fjConr i mían fu cumbre, halla que fe

juntan con ios Khípheos, Ellos pues, vuel-

tos por un lado hacia el Euxino , Meos

V
I
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tls /í Tanais • i por otro hacia el Mar

Caípio, fe llaman (^eráunios

,

Los mifraos -

en otras partes fe áizo-ntauricos ^ ¿Mofchosy

Ama’K^onios 5 Cafpios Coraxícos^i Caucafos
j
J|ue

conforme a las Naciones 5 a quien fe

lavecinan^ aníi tienen ia unos nombres, i

ia otros .
* Pero en donde eropkga ia a

torcerfe lo corvo de la plaia, eíía una ciu PótohadaLe

dad
5
que dicen , haberla fundado merca

res de Grecia,! llamadola el Cyfnc'^ por'

que derrocados en una borraíca deshe-}

eh3j i ignorando a que tierra fe halkílbn .

vecinos , por la voz de un Cyfne ia re*»

conocieron . Lo reíláte occupa de aquel-

la corva plaia los Melanc leños , gen-

te falvage^ i barbíra^ que a lo largo de

aquel vallo Mar tienen fu afsiento
j
los

Coraros también
, que participan de

partes mediterráneas ;ios Phthiroph a

Gos > los Heniochos , los Acheos ji

Cerceticos.IÍos Sindos confinan

ia con la Meotis . En los términos ele ios

Heniochos eftá ia ciudad Diofeurias , que
fundaron Caftor i Poíux, quando entra-

ron con I afon en el Potoji en los tefraínos

de los Sindos la ciudad5/»íáf(?jfüdada por los

mefmos habitadores de aquellas tierras.
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Luego fe atraviefa jíi bié no derecha>

una Región, qüQ enfanchandofe algún tan-

to hacia un Lago , corre entre el Ponto i

I Meous.
I Laguna j halla la coila de el Bofporo

Cimmerio. La Laguna pues, derrárnádo-'

fe por dos madres ^ en aquel Lago , i enr

el Mafj forma una isla, liarnada (^orocon-

En ella hai quatrociudadeSj Hemo-
na^a , Cepas , Vhanagoria , i Cimmerio

,
que

viene a eílar en la mifma ^ boca . A los

3
"*£¿0 esSot 4 '-^® aquí entran j aquel Lago pues

queentranpor los rccibe , larga ^ 1 anchamente eílendi-
el Bofporo i

,
^ n ^ j

•

cimmerip. do jpor la parte
, que eíta hacia la tier-

ra ^ rodeado de una plaia corva
;

i por la

que al Mar eftá mas vecino
(
fuera de

donde fe enfancha
)
como contraido con

' fu margen : i no poco parecido al Ponto>

menos en el tamaño.
La orilla

j
que fe dobla,^ defde el Cim-

merio Bofporo hafta el Tanais, occupan

los M E o T I C o S 5 To RE ATAS ^ ArRI-
chos 3 Phícore s • i los q mas fe acer-

can a la entrada de el Rio en la Laguna^

fon los lAx AMATAS, EntíC ellos los pro-

prios (^xercicics ufan las mugeres
,
que

ios hombres ^ en tanto grado ,
que pro-

feífan aún los de la guerra. Los Varones
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pelean a pie, i fus armas fon flechas
;
las

Mugeres lidian a caballo, i no c5 armas

de acero
y
fino a los que pueden enredar

con la§os , arraftrandolos a fi , los

muerce.Pero en eífcélo ellas fe cafan-mas

tPo fe reputa por la edad la aptitud pa-

ra el matrimonio : fino que halla el haber

muerto enemigo permanecen doncellas.

El Tanais proprio y derribado de los

montes Rhipheosj con tanta violeneia fe

precipita
, que congelandofe en el him-

bierno los otros Rios vecinos ^ la Meotis

también j el Rofporo Ciramerio , i mucha
parte de el Ponto Euxino

j
el ^ igualmen-

te a los ielos rebelde, que a los incendios

de el Sol , fiempre de un mifmo femblan-

te j foberbio j i excitado;,, conferv a fu cor-

riente . Sus riberas , i algo mas adentro^

pofTeen los Savro matas . La Nación

toda es una;, mas hai diíFerencia en algu-

nos pueblos i en algunos nombres . Los

primeros fon los Meoticos , i Los que fu-

getos' a las muoeres tienen los Reinos de las

Amazonas . Los campos de los Bvdi-
Nos jpara los palios fecundos

,
|jara lo

demas fon fteriles ^ i rafos . Los Gelo-
Nus habitan una ciudad toda de made-
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ra. lunto a ellos ios Thyrsagetas , i

Tvrcos ,occiipan felvas grandes? i fra-

gofas • i de la ca§a fe fuftentan . Luego

íe ligue una Región, dilatadamente afpe-

raji delierta^que poblada de continuos

penafcos , llega hafta los Arimpheos^
Ellos fon ajuílados en fus coílunibres fo-

bre manera: los bofques fon fus cafas , i

" fu alimento las frutillas íilveílres i de

la propria fuerte las mugeres ^ como ios

»l^

4iombres , traen raido ei cabello de fus

cabe9as . Anfi pues eílan en opinión de

fandla gente i religiofa, con crédito tan

grande
5
que ninguno de Naciones tan fie-

ras los oífende
^
pues antes el acogerfe

otros a ellos, les íirve de Sagrado. Mas
adelante íe levanta el Monte Rbípheo

la otra parte de el lace aquella oril-

la extrema , que mira al

I Septentrlo» * Oceano.
a«l.

SVM-
-4
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SVMMARIOS
GEOGRAPHICOS

DE EL LIBRO PRIMERO,

qVE IVNTAMENTE CONTIENEN
LA PARAPHRASIS,

/

Explicación de algunos Lugares

difficultofos.

SVMMA DE EL PROEMIO.^^&-^'

ROPONE íü intento, ib emprendo el tra-

tar &c. Advierte fu difíicuitad
,
en la * * Veaafe la*

Invención ,
en la Dirpoficion

,
i en la Lo- Notas.

ciKÍon ,
Embaracado Agumpto &c, Mueílra

íti importancia, Píffl aunque anji ^ mui digno

iScc. Pron'iStte mas dilatada lucubración. En otra oc~

cijion &C. Significa fu modo Compendiario en efta,

P.ero ahora &c. Luego divide la Methodo de lu Tra-
tado en Summaria,i en Particular Defcripcionj pre-

cediendo antes la forma de el Vniverlb , Qualfea la

Eormaf Figura ^c. La Defcripcion Summaria en-

tiende diciendo ; Quales fus principales Partes &C. i

eíla fe comprehende en los Cappp. 3. 4. La Parti-

cular, en las palabras figuientes ; las cofas
^

i li-

mites de todas
, como fon &c. I últimamente eníeña,

Que el fuio no íblo es Efcripto GEOGRAPHI-
GO, fino también HISTORICO : Añadiendo

Juntamente las cofas ,
que jueren mas di-

V

gnas de memoria cxc, w

SVM-
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S V M M A

DE EL CAPITVLO L

FORMA,I DIVISION DE EL
' *

' V N-I V E R S O.,

M VESTRA íer fu Forma Circular ,
con decir:’

Toda, ejiA Míich'ma—-es una. i con un Circuito,

i Redondez,.&¿c. Divídele en quatro plagas. Orienta^,-

Occidental ,,Meridional , i Sej^tentrional. Coloca laT. ier-

ra en medio : En el centro &c. Pártela en dos Por-

ciones , que llama Kemifpherios , o Mediofcirculoi . Di-

{ videla luego en cinco Zonas, Inhabitables las tres , las

dos Habitables. la una de ellas incógnita , la otra ío-

la relia para íu Deícripcibn. Rodéala de el Océano,,

de quien ella recibe quatro Senos. Vno por la plaga

Septentrional, dos por la de el Medio dia , el quarto

por la de Occidente,

Empieca Deícribíendo elle ultimo, que es el Me-
diterráneo , llamado también Mar Nuefiro . Refiere

quatro Eftrechos lliios ,
El primero , es el Hercúleo^

Él fíguiente , el Hellefponto i El tercero , el Bofporo

Thraeio s El ultimo ,
el Cimmerio Bofporo . Entre el

Hercúleo , i el Hellefponto , es c\ Mar Nuefiro, que
en diverfas partes toma nombres diíFerentes . Entre el

Hellefponto , i Bofporo Thraeio ,.efta la Rroponte.
Ehtre efte BbfporOj.i el Cimmerio ,

el Ponto Euxí-
no. Defpues fe íigue la Laguna Meotis . En ella ,-de

el Septentrión entra el Tanais s i el Nilo.., de el Me-
dio dia , en el Mediterráneo Lo que haí defde el

Eílrecho primero hafta ellos Ríos,de la parte de el

Nilo es AFRICA :de la de el Tanais
. , EV-

^ROPAíla tierra toda ,
.que fe íigue

defpues, es la ASIA»

SVM^
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S V M M A

DEELCAPITVLO II:

SVMMARIA DESCRIPCION
,d.ela

P
OR TRES partes la rodea el Océano . Poí el

Oriente., el Tlao -, por el Medio día., el /wá/wpbr

el Septentrión el Scytbico , De el Indico recibe en íL

íil Seno de Arabia ,
i al á^'PerJía s de el Seythico al

Cafpio.La Nación de los Seres habitan el medio caE

de la plaga Oriental .: La de los Indios toma alguna

parte de la miíma
,

i íe cílienden halla ^el Océano’

Indico : La de ios Scythas , teniendo también parte

Oriental ,
fe derraman por la cofia de el Océa-

no Seythico hafta el Mar Cafí^io. . A los Indios,

por la parte Meridional ,
la Provincia mas veci-

na es la Ariane y luego la Aria , defpues la. -GedroJtSf

i Perjia halla el Seno Períico, a quien los Perlas mi-

linos rodean ; como al Arábico los Arabes . Deípues

de ellos., lo que (e Egue haíla la Africa
,
tienen los

.íií&Zo/ií’í'. Al-, otro extremo los.
,,
contérminos

con los Scythas, rodean al Mar Cafpio.Mas adelante

hacia el Occafo eílan las Amazonas
, i mas adelante

los Hyperboreos.
_

'

Lo mas interior, i mediterráneo
,
oceupan mu-

chas,! varías Naciones, los Candaros ,Paricanos , Ba~‘.

Bros., Soydianos ,
Pharmacotrophos

,
Bomareos

,
Coama~

nos jRophanes yi Dabas. La tierra mas adentró de los'

Scythas, i de el Seno Cafpio, los Comaros , Majpage^

tas ,C.'iduJios ,Hyrcanos ,
Iberos . La tierra mas adentro

de las Amazonas , i Hyperboreos, Los Seythas^Cimme-'

ríos, Heniochos ,
Georgias , Mofehos ,

Corjitas^ l^orijiás,

Riphaces. I procediendo mas hacia el Mar Mediterrá-

neo, Los MardoSfi Antibaranos ¡i las qiíé fon Nacio-

K 2 nes
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nes mas conoíci’das, Los Medos

,
Armemos ,

Comtnage-

nos ,
Murranos , Vegetos , Capjjadoces

,
’Galogriegos ,

Ly-

taones ,
Phrygios , Pifidas , IJauros , Lydos ,

i SyrecHices,

Vuelve otra vez a las Naciones de el Medio día,

que ha nombrado en elle Capitulo
,

Indios ,
Arianos^

Arios ,Gedro^os , i Perfas ^ i dice , Que ellas .mifm as,

que llegan haíta el Seno Perfico
,
tienen lo mas inte-

rior , i mediterráneo , eflendiendolé ta tierra bien adé-

tro. Luego añade, que fobre el Seno Perfico ,
efto es.

La tierra mas adentro de el, habitan los Partbos,Afsy'-i
riosfi Babylonios : i aníi fobre el Seno ArabieOylos Arabes;

i fobre ios Ethiopes, los Egypcios. Proíigue, Q^ue ia^f^-

¿/ií llega hafta las orillas de elMediterraneoj-q en el-

las íe ligue \-¡i Syria;\ por la miíma coila las Provin-

cias Cilicia
,
Lyeia y Pamphylia , Caria ,

lonia
,
Eolide , i

Troada . Detde el Hellefponto continúan la coila los-

^ Bithynos y defpues los Ponticos, Meoticos ylSauramatas*.

S V M M A

DE EL CAPITVLO HE

SVMMARIA DESCRIPCION
. D E L A E V R o P A.

gus limites ion, al Oriente el Tanais
, Meotis y iPon-

to:A Medio dia, el ^I-ax Mediterráneo : al Occalb,

‘d Oeeana Atlántico : i al Septentrión , el 5r/íííw»/e’o.La

parte Oriental, dice
,
que toda es riberas,.

i
plaias, de-

IHe el Tanais al Hellefponto : La Meridional, deíde

.el Helleíponto al Eílrecho Gaditano , admitte tres

grandes Senos, el primero fe llama el Egeo ; el Si-

guiente
, a la entrada , el Ionio

, i mas adétro el Adriá-

tico i i el ultimo , el Tofeam , o Tyrrheno : La parte

Occidet^jal, dice, que es mui deíigual £i margen, eflo

es quanrto Aicc : Adelante de el EJireeho alPoniente A^c.

La parte Septentrional meno^ , efto es : Mas por dori-

de
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7

ie fi alarga al Ssptentrioni &g. De fus Gentes la pri-

mera , ai Septentrión , fon \o% Scythas Europeos i lúe-,

go los Thraeios ^
i luego ,

ios Jllaydones , Defpues la

CrWfiíjila Ulyriayi adelante Italia ,Eransia, i EJpa-

ña

,

Los Germs^uos , b Alemanes
,
vuelven ai Septeurr

trion i a quien figuen los Sarmatas, cps meivenacoifc

ñnar con la Alia.

SVMMÁ
DE EL CÁPITVLO lili.

S VM MA R I A D E S C R I P C IOH
de la aerica.

Tertnínafe ,por el Oriente con el Ñilo ; i por la$'

otras tres partes, con el Mar . Menor es que la

Europa,! mas larga es que ancha. I empegando ancíia

al Oriente , fenece al Occaíb angoíta . Al Mar", que
la termina por el Septentrión ( que es el Mideterra-
neo) llaman Ubyeo , i al que la rodea por el Medio
áia. Océano Ethtopieo } i Atlántico ,

al que por el Po-
niente . La Provincia primera deíHe el Nílo ,es la Cy-
renaica: luego íe i'igütX-a Africa Propria , defpues la

Numidia, i la Mauritania , que confina con el Océa-
no Atlántico , La tierra adentro eftan las Naciones^;

Ñigritas ,PbaruJtos y\ Etbiopés Libycos,cyxc cftos oceu-

pan toda la plaga Meridional ,hafta que llegan a la

Afta /en donde fe liguen los Ethiopes Afíatiebs . La
tierra mas adentro , íobre las Naciones marítimas al

Mar Libyeo (que fon la Cyrenaica , Africa &c:
)

tie-

nen ios Libyos Egypeios

,

los Getulos , i Ibueo^Etbiopes»

I defpues de largos defiertos. ,
hacia el Levante , los

Garamantas, Augilas ,
Trogloditas i i los últimos , hacia

el Occafo, los Atlantes
, que llegan al Mar :^í.tlantico.

I mas. aún interiores , los que ion medio fieras , Egyf
panes

y
Biemmyas

, Gampbafantes ,
i Satyres.

K. 5 SyM¿
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S V'MM A D E L A M A V,R ITAÑI
s J. 'Bit yLO r.

prÍEnera Provincia es de la Africa ál Occidente.
Dale principio el Promontorio i fin el

Kio .Mulucha . En . el Promontorio eíla una Cueva
dedicada a Hercules . mas adelanteT/wg'i pueblo anti-

guo . Luego le levanta él Monte Abyla
, en frente de

el Calpe en Eípañaji ambos íbn i.ir Columnas de Her-
cules .Occupm ella Provincia -humildes Poblaciones,
i Ríos . Memorables en ella fon los Montes\S'/Víf-H>n.

manosi^l ^io Tamuada Las Ciudades.iíí^/fí’Aíi^ ., i

SigayY-, c^ P-éeHé- W^vmAo-Grandi; por fu - eapazidací-

^

STMM A D E L A N VM ID

I

Ay/:.;

c jlv JT rL o ri.

T^erde t\ Mulucha halla el Ampfaga
,,

fe

^.alarga ella Provincia, menor que la anteceden-

te, pero, de Población, mas culta . Sus mas principa-

les (Hiudades {bn^Cirte de los Sicianos

,

i 'lol., llamada

Cefarea

.

cita tiene a un lado los Pueblos,

Jenaria , i Cartenna ,
i el Caftillo Ampfa^ i la Eníena-

ási Laturo .,1 efRio Sardabal i al otro lado un Fu-
neral Munufíiento de Reies , i las Ciudades, IcoJio,x

Vih'ifia i los ..Ríos , Anco ,
iHabar la tierra bien adé-

tro 'conftrva indicios de ?h.aber llegado a ella el Mar.

;

SVMMADELA AFRICA MENOR..^'

c yí .í j .r rz o vil.

E fta Provincia Le eíliénde
,
deíHe el Promontorio

Metagonk
,
haRa las Ares de\ los Fbilenos .. Son

Ciudades íuias
>
Híppona Id Ileál , Eujtcada

,

i Tabraca:

tres ¡ el Candido
,

el De. Apolo ^ i el De
Mercurio hacen ¿os,.Serosa el H’pponenfe

,
por la

Ciudad Úippon DiarrhitdyC^e ella en fu plaia ; en la

• . coila
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coila de el otro Seno eflan ios, AJox.rimcntos de Le-
líOji CorndiOj.el V,.io Bagrada

,

i las Ciudades Vit-

ca ,iCarthagp. Deípues halla la Syrte Menor fon Ciu-

dades inaririmas, Hadrumento
,
Lcptis , C¡ugea ,

Abroto^

no yTaphras ,i Ñapóles

.

Frontero de la Syrte , o Seno,

hai una Laguna , liairada T>??£i»/Í5 a porque entra en

ella el Río Tritón . Mas adelante de la Syrte ella la

Ciudad Oea,i el Rio Ginype. Deípues fe ligue ia-Sy^^-

t'e Maior

,

i otra Ciudad Leptis -
. Los dos Promonto-

rios de ella Syrte ion,; el Borion , i el Phicmte , i en

medio los Lothophagos

,

i adelante las Aras^

S VM M A D E L A C Y R EN A I C A.j^ 2^

c apit rio rm.

D -lcle las Arsis Philenias halla elCatabathmo conc.
efta Provincia , En ella eflan el Templo de luppl- '

ter Ammon ,
la Fuente de eí Sol

,

i la Roca de el Aujiro.

Proceden en ííi colla los Promontorios Zephyrio ^ i

Naujiathmo i el Voeno Parétonio s las Ciudades ,

fperia ^.Apolenia ,Ptolemaida ,
Arjlnoe-. ,- Cyrene' j i uití-'

mámente el YMe Catabathmdn

.

La tierra'mas'aHén-

tro tienen Gentes barbaras íin Ciudades,! en vez dé
ellas Aduares , i Chocas. •

,

En lo mas interior hai prolongados Défíertos , i

delpü’fs de ellos otras Gentes que no fe contienen

en ella VxoTmch;\os..At¡4 nte.s ,^\os. Troglodytas
> los

Garam.'intes , los Aufenfes^ los Augtlas
, los Gamphafan-

tes y los Blemmyas

,

íos Satyros ^ í los 'Eg'ypanes. ( |

SVMMADELA 'EGYVT

c jtfi o tX. ,

Tjto- '

A <

T^'á prfrnera''PlWincia és 'dé la’ Alia entre el C.'ita-

bathmon al Occidente, i los Arabes al Oriente^

alargándole defde él Medlterraneo^oyxe ellá ^al Septé-
trion

, halla que llega a Ethiopia
,
que ella al Medio

día ,
Rio fuio es el Nih , i el maior de los que en-

tran

4
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rran en el mar Naeílro. Efte viniendo de los deíler-

tos de Africa corre entero , haíla que , en torno de lá

Isla Me/^oe fpafík por Ethiopia dividido,! al un Bra-

50 llaman Ajlaboras
, i al otro AJiapa . Deípues fe

vuelve a unir , i allí empieca a llamarfe Miío . Adelan-

te entra en una Laguna, de donde fale impetuoío , i

rodea otra Isla,cuio nombre ts TaSempfo ,• i llega a

Eleph.'intim
, Ciudad de la propria Egypto . lunto a

la Ciudad de los Csrafos fe parte en tres corrientes,

i défpues mas vez es partido , entra al Mar por fíete

bocas . Fecunda . el miírno toda la Región, Creciendo

en los Caniculares i vivifica animales en la tierra , i

en fus aguas , Sobre lá5 de un' Lago fuio fe íbíliene

ia Isla Chernnis.

En ella Provincia efén laS Pyrdmides
,

el Lago
Maris, i el Labyrintho

,
que fabricó el Rei Egypcio

Sammeticho .. Veinte mil Ciudades fe habitaban en

ella, en la edad de fe Rei Amafis, i fiempre fueron

muchas . Las mas infígnes, lexos de el Mar, nombra
a Says , Memphis ¡Syene, Euhajle , Elepbantim , i The~

has Cofia , 3: Alexandria

,

que confina c5 Afin-

ca i i a Pelujio, con Arabia . Los nombres de las bo-

cas de el Nilo ^ov\,La Canopica,'Bolbít'ca, SebenniíE,

ca, Mmdejia ,
Pathmitica, Tantea, i Pdujiaea.\

>VMMA DE LA ARABIA;^^^^
€ AP IT o AT.

I

T^eíHe la. :hca Pelüjiaca empieza eíla Provincia, i fe

efliende háíla el Mar Bermejo . En ella eftá el

jMonte.C^fe'fe la Cmhá- Azoro junto a un Puerto,'

La cumbre de el Monte fe levanta tanto
, que

defde ella , al falír ,
fe ve el Sol

r) /I í
mucho anees, 2.ÍÍC

SVMJ
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SVMMA DE LA S YRI'A.^^^
C^VITTLO Xh’ I'

Provincia dilatada corre por- la cofta déel Máíf

Mediterráneo largo efpacio , i mas ailn la tierra

.. adentro. Llamafe Cele , Me/opotamra, Dama^^ene , AdÍA~

bene ^Babj/lonia , ludeaj Soj?he.ne , ValeJiinA ,
Pbenicia, i

Antloebia
,
porqae ella propria contiene ellas Provin-

cias . 1 iene mui inílgnes
,

la Ciudad Bahyíoma , i los

KiosjTVg'w, i Euphfates
,

i en Paieítina las Ciuda-

des , Gaza , Apealan , i loppe. .

SVMMA DE LA PHEISfICIAy4^^^

C^TlfrLO xiJ.

“p n efta Provincia ella la Ciudad Tyro , í haflá 'Si-^

^on lo que hai intermedio ion pequeñas Aldeas.De-i

Ipues íe figiien dos Pueblos , Byblos ,
i Botrys , i el

Promontorio Thtu^profopon

¡

i otros- ares Pueblos, cuio

diftrifto por ello íe llama Trípoli . Adelante eft4..el

Caílillo Simyra, i la Ciudad Marathos ,
i un Seno^ á

quien rodean
, al principio la Syria Antiocbia , luego

las Ciudades
,
Sflmcia

, Paflos , Bsrltos, Laodicea , i Ara-
dos . i entre ellas corren los Rios

,
Lycos

,
Lahotas , i

Orantes. Defpues de el Seno iáce el Monte Amano,!
atfin la Ciudad Myriandros.

SVMMA DE LA CILICIA
CAL Itrio XIII.

pn lo mas interior de ella Provincia efluvo la Ciu-
dad Ljfos , de donde fe denominó el Seno Ifsieo , i

en aquel díílridlo fue la gran batalla de Alexandro i

Darío, i la rota de los Perfas. Algo lexos viene aíer
' el Prom’pntorio Amanoidcs entre Jos. Ríos Pyramo

,

i

C^dwo. Pyramo paila por la Ciudad Mallos , i Cydm
entra en el Mar por la Ciudad Tarjas . Adelante eflá

la, Ciudad Pompelopoli ,apxe antes fe llamo .w/e, i cer-

ca de ella el SiptiJtro de Aratto,i la Ciudad Corycqs

L con
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/

Gon íii Puerto , i la marabilloía Cuez/a Corje/a
, i la

Typhoma . Defpes hai dos Promontorios
, el S¿trPe~

do/id Anemurio,.<yx fepara a Cilicía de Pamphylia
i entre, ambos, las. Colonias yCelendris,\ Nagidos,

SVMMA DE PAMPHYLIA.,4¿?í;^
c^p iTr LO xtr.

'

B añala el grande Rio Melas
, i Syda es Ciudad fil-

ia , i el Rio Euryrñedonte y i en un Gerro;mui al-

to la Ciudad Afpendos . Por la méíjba Provincia cor-
ren los Iddos yOeJiro Catarndie

, i entr^'ellos eftá la

Ciudad ,

i

un Templo de Diana Fergeajim^s ade.
lante-el Monte Sardemifo la Ciudad Fhafelide.qnQ-

iéiinina,a PAMPHYLIA..
^

SVMMA DE LA LYCIA.-A&^^

c^pirrio xr.:

E*'?»
Provincia , moieftad.a. con el Monte Chimera-y

*^'i famofa con el cierta un Seno con un Pro-
montorio filio

, i con un Puerto de la Ciudad Lyda..

El proprio Tatiro
,

al principio tiene eíle ncmbre i i

procediendo adelante > le llama íP»7áo,deípues Híwg-
des

, Caueafo , i Parepamifo i tamlrien las Puertas Ca-
fpias , Niphates

,
Las Puertas Armenias

, i Tauro otra

vez, guando llega al Mar Medi^TTanco . Adelante de
íü Promontorio corre el Rio Lym'ra , i eíla Lymira
Ciudad i Páfár¿í ,, iníígne con un Templo de Apolo:.

los demas fon Pueblos humildes . Xantho, Rio, i Ciu-
dad ion fliiosji el Monte Crago^i la Ciudad Telmi-

yo,gue es termino de la LYCIA.

C :s.V M,M:A D E LA C a R lK..j-/UoS'L

(: c.^pimo xn..

A Igiinos Caftillos , dice ,
que contiene efta Provin-

ciaide Pamphylialo dixo Plinio, que de Caria

eíli.
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cflá poco diílante .Delpuesrde ellos nombra dos Pro--
iTiontorios , el Pedalio

,

i Crya
, i el Rio Cah¿ . que

baña la Ciudad Ciia?25..,. Luego hai de Rho-
dioSjilos Puertos,Gf/(? , i el \\2.\r\2Láo Tbi^amiJJa de
la Ciudad que tiene cerca . Entre arhbos eítan

, la"
ciudad Larumna,! el Cerro de P^?2í^o»

,
i los Senos'

Thymnias yScheno,! , Promontorio es Apbrodi^
Jias de el ^Thymnia , Hilas Ciudad de el Scbenoy Cy~
noto de el Bubeflo .G»iáo es aqui 'Ciudad famoía,de^
ípucs Euthane ^ i el Seno Cerámico . A la Ciudad de •

Halicarnajjo ennoblece el Sepulcrodfáá/o/í-t) . Adelán-

-

te fon La cofia Lauca

,

los Pueblos , Mindo, .Arianda, i‘

Ñapóles ^ los Senos,Z^o,i Bafiitco s i la Ciudad Bargilia.

^4SVMMA DE LA lONIA
c ^ pirr i o .iKrn. fi , ,

C omo Sem , dice , qae fé figura efta Provincia
, t

en el principio de fu concavidad pone al Pro--'

montorio Pofsidio i luego al Oráculo de Apolo
, Ha- ‘

mado Branchidasj i delpues Didymos ,• a las Ciudades
Mileto

,
por excelencia nfrmbrada también lonia

,
V

Htppis ; a la Boca de el Rio Meandro , i al Monte
L.'ííwo.Defpues legunda vez Sinuada, dice, que contie-
ne en íu Cerco a laCiudad Pr¿£Bff,i;la Boca de el Rio
Geffoi a la Región Panionioi a las Ciudades; Phygela,
i Ephefo con el Templo de Dianas al Cayfiro , al Pue-
blo L’ibsdos , al Templo de Apolo Clarip

, a la Ciudad
Co!ophon,[ últimamente un Promontorio, que rema-
ta ella legunda finuacion de lonia , i hace aníi mifírio
con otra parte filia un Seno de Mar

, llamado Smyr-
neo. Tercera vez dándole forma de Pew/^/^ a la pro-
pria Provincia, en lo eílrecho de ella pOné dos Ci'yi

Lenca; fuera de el Seno a Phoci- |
de , ultima Ciudad de

lO NIA.
L i SVM-
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De eíta Provincia, llamada Myjia antes j tina parte

le decía Troade .La primera Ciudad de fu diíVri-

fto nombra a Myrina
,

la íiguiente es Cyme . Luego
al Kio Cciyco entre las Ciudades

,

i Pytane ¡ i

íóbre un Promontorio a Cama ,• cuio; Seno
, que llega

a las raizes de el Monte Ida
,
tiene efparcidos en fi

contorno Pueblos humildes , i entre ellos a Cytenar

mas noble . En lo interior de el miíino Seno coloca

al Campo Thebe , que contiene en la coila las Ciuda-
des , Adramitio , AJlyra

,

i Chryfa i i al otro lado cor-

reípondíente , a Anfandró , Laego , íignífica ^ feguiríe

f algún efpacio de tierra , de quien refiere folo
, que íe

díliende halla las Colonias Garlara , i AJfo . Deípues
de ellas pone al Seno, llamado Vuerta de los Griego

cerca de las Ciudades Ilion ,
i Sigeo ; i allí también,

los Aloxamientos Grecianos ,ilos Ríos Scamandro^x Si-

vneonte

,

i al Monte Ida . Adelante de el Seno , eílao

las Plaias Bheteas ; i las Ciudades , Rbeteo , i Darda-

nia, con el Sepulcro de Alax Telamón . I deíde ellas

mifmas
,
contraiendoíé el Mar , viene a reducirfe a

la Eílrechura de el Hellefponto.

SVMMA DE LA BITHYNIA.
' c ^pitri o xiiic.

T as dos Naciones ,
i Mariandyneos , eílau

^mas la tierra adentro i pero marítimas fon fits

Ciudades > Ahydo ,
Lampfaco ,

Parlón ^ i Priapos . Luego
lale el Mar a la Propontide , en donde entra el Rio
Granieoji mas adelante, en el lílhmo de una Penin-

fula , eílá la Ciudad Cyzico\ Defpues ,,P.laeia ¡iScyla-

cí,Cob nias.de Relafgos s i a fus efpaldas el Olympo,

llamado' también Myfi.o

.

De el nace el Rio Rhynda-

sdfi tras el fe liguen las Cmá^&cs fDafebylo j
i Myr-
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lea ‘. luego , dos Senos '> que el tiuo cine a la Ciudad

don} i el otro, llamado Olbiam, a la Ciudad AJiacoi

,

i en un Promontorio íiüo tiene un Templo
^

de NepUt^,

no . Delde ailile forma el Bofporo Thraeio , i

eílá la Ciudad Cbaleedon ,
i u.n Templo de luppiter.Uc-

ípues fe dilata el Ponto Euxino, en donde la primera

Ciudad es de los Mariandyneos ,
llamada HeracUa i

junto a ella eftá la Cueud Acherufia.

;S VMMA DE P APHL AGO NI //

cj.f IT yi o XX ,

D e efta Provincia la Ciudad primefá es la maritíj

ma TVor; ien el medio de fus coftas, iace el Pro-

montorio. , De efta parte de.el ,
corre el,

Parthenio
j
i eftan las (ZisíAzó&s ,Sefamo yGronmt^

^

i Cytoros i i de la otra, las Ciudades , CmoliSfi

ne , fia de la Provincia.

‘ SVMMA DE EL CAPITVLO
. DE LOS CHALYBES.

C IT FLO

pNíverfaS Naciones fe refieren en efte Capitdídr ,

»

de eílas. algunos Lugares . DE LQS, CHALY-
BES

,
que fe figuen a los Paphlagones-, íbn íluftres

Ciudades ,
Amyfon ,

i Sympe s i los Kíos , Ualys

,

i Ther~

modonte . Halys baña a- la Ciudad Lyca(io } i deíde el

Thermodonte fe ligue el Campo de Amazonas

,

en do-
de ellas tuvieron fus Reales

, i eífuvo la Ciudad The-

mifcyro

.

Luego procede la Nación de los TIBA REI-
NOS . Mas adelante eítan los MOSSYNECOS,
los MAGROCEPHALOS, los DISCHEROS ,i

BVXEDOSjde quien fon las Ciudades mas nobles,

Cerafo, i Trapezimte

.

En la cofta convexa de el Pon-
tqs ,^ue hace frente a la Afia , pone a IrJ COL-
.CHUS ; i al Rio , i Ciudad , Phajis ; al Tipio de Pbry-

L 3 ^6^

'>1

i

I
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, i Bofqae de el Velloeino de Oro. Allí tienen princi-

pio' los Montes Cermimos que en otras partes íe llá-

mán, Táuricos y Amazonios^ Cafpios y Coraxicos , o Cazt-

cafas

.

En el principio de la inirma frente corVa j fitua,

también a la Ciudad Cj^wí'^ i deípues a ios ME.LAISÍ-

CHLENOS . LosGÓRAXOS fon mas mediterrá-

neos.. Luego fe fíguen los -PHTHÍROPHAGOS,
los HENIOCHOS

, ACHEOS. CEiRGETICOS,
i los SINDOS

, que llegan ia a la Meotis • De los

Heniocbos es'Iai.Giudad

>

i de los Sindos la

Sindo . Mas adelante^, hacia la coila de el Boíporo
Cimmerio, feñaía una Jíí-WW , 'i’m-Lago , en quien

derramandofe por dos Canales la Meotis Te hace' la

lil^ Corocondama . En ella norribra quatro Ciudades,

Hermonajfa /Cepas
, Thanaporia , i Cimmerio En. la co-

ila de k Meotis .Ettia a los' M E O T Í G O S-v TO-
(REATAS , ARRlCHaS,, PHIGORES , i a los

lAXAMATAS a la boca de el Tanais \ Efte Rio
nace de: los Montes .Rhipbeosf fus riberas pueblan ios

SAVRGMAI^AS . Ellos ,
aunque es una la Nación,

fe diílinguen en Pueblos / i Nombres ; Meotkos haí

entre ellos , i los Gynecocmtumenos i Rainos de las

Amazonas

.

Adelante fon los BVDINOS , CELO-
NOS ,THYRSACEJAS.,! TVRCOS ,• i defpues

'

- de un diílriífo' pobládo de penaícos ,los ARIM-
PHEOS . Mas al Septentrión , íe levan-y

'xm hs Montañas Rhipheas.
“
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LA

ESCRIPC I O
DE EL SITIO DE LA TIERRA,

ESCRITA P O K

P O M P O N I O M E L A,

LIBRO SEGVNDO.

LA SCYTHIA EVROPEA.

CAT ITVLO I.

EL interprete.

TNefpues que Pomponío huyo fenecido ía De'-
^fcnpció de Jas Provincias Aíiaticaij que par-
ticipan de las Collas de Nuellro Mar,p.Tffa aiio-

ra en el Libro 2 . a las de Europa
, que al pro-

prio Mediterráneo tiene refpedo . Solo pues atra-

viefa con fu deJineacioii. el Tanais,en el Capitu*

lo preferite: i aunque el antecedente no feneció'

en los SCYTHAS ASIATICOS , i elle empie-

za por los EVROPEOS , conofcida cofa es en la

Geographia de los Antiguos
,
que foló el nsefm®'

Rio Jos divide, por haberle conílítuido por termi
no, en donde confinan eflas dos ilullres Partidas
de el Orbe, Ja EVROPA, digo, i la ASIA. La
dilatación grande de ella Nación en Ambas

, có-
puella de Gétes muchas,, i diverfifslmas , es- vulgar
en las ClaíTes todas de los Eferiptores Griegos,
1 Latinos j bien anfi como también en el Nue.
lito , donde tanca memoria fe halla fula

, en 1®;.

tres Libros , de que enteramente fe compone Hi
artificiofo AlTiimpto.

Eufiathio, SchoJiañe de Díonyfio
,
nos dexó'

copio-
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copiofa noticia de fus Denominaciones . O ia dé

las Pieles, dice
,
que Jas Pueblos •ytjlian ,

porque lo

fignjíica la voz -.Griega; O la di el ^irarféi, fiejk,

fieado ellos mui iracundos, i el verbo 'Griego lo ex-

prime ;
O i* de uts hijo de HtrcuUs ,

llamado Scytha,

tuyo erigen fu nombre . B ien pudo -pues ,
obfervar

' de aquí un Varón dofto Ja ambición de los Grie-

gos, quando iiniverfaJmente los Orígenes ,
o a fu

lengua los quieren reducir o a fu Generación.

Heredoto añade , que fue oriundo de fieras

aquel hijo de Hercules . De donde bien pudo de-

fpues ..proceder Ja' barbara Naturaleza - de los

SCYTHAS;o tomar Ja Eabula fu principio. Pe-

ro mas fiero aún concibió el de Ellos Jornandes,

quaitdo di-xo de Jos. fiunnbs ( que de el numero

eran también de fus Pueblos ) Q¿e p.irecían fia

duda pártó’dé el Infierno por fu fiereca . La Sar’

matia , que,nombra Ptolemeo , juzgan Ccogra-

phos eruditos jfer la SCYTHIA EVROPEA. Hoí
Ip no efla bien düünífto ,

que Provincia le cortc-

fponda,.

i DefdeelSe»
pteutrroii ha-

cía el Medio

dIajCorao aho-

ra va deferibíé

do ellas cofias

de Europa : al

Cótratio de co

xno deferebia

las de Afia.

t Quando en

el Cap.antece

dente iba de-

feribiendo la

Afiaj hacia el

.Septentrión.

j La Tablas,

de la Europa
de Ptolemeo,

jKuefira ello

POMPONIO.

L SITIO es a i los Términos úl-

timos de la Aíia^ los que he re-

ferido j
por la parte que hacia

Nueñro Mar Ella fe encamina^

i hacia el rio Tanais. ^ Pero los q vuel-

ven por el proprio Rio ,
para entrar en

la Meotis , tienen a Europa a fu mano
derecha; ^ la que poco antes quedaba al

lado izquierdo j de ios que navegaban eí

Rio arriba. Al diftriflosque mas fe ave-

cina a los montes Rhipheos (que tam-

bién éllps 5 llegan a efta parte
)
de tal

fuer-
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fuerte le dexan impenetrable las conti-

nuas nieves í que viene a quedarlo aún a

la vida . Luego fe figue una Reglón , cu-

io fuelo es mui rico - pero inhabitabie;

porque los Gryphos^ que fon un genero

de fieras 3 cruel, i porfiado , tan admira-

blemente aman el oro
,
que fe faca d.e lo

profundo de la tierra
^
que guardándole

no menos admirablemente , fon mui per-

niciofos i oíFenfivos , a los que intentan

tocarle.

Los primeros 'hombres pues ,
^

alli tienen poblaciones ^ fon los Se y- frimi

.

porque-

_ • J I OI r \ > en laantecedé-
^THAS : 1 de- ios bcytiias Ion ios te Región no

'fpos,át quien fe dice, que no tiene cada

uno mas de un ojo . Defde fus liuiites d<|aa-inpbV-

hafia la Meotis oceupan los SIJedones. Lo
corvo de eíla Laguna parte el rio Hjyr^íí;

1 ios ^4^athyrfos i i los Sauromatas Id. roQQ^i
llamados ^ Mamdxohkds , porque , en vez ^

j r I L- *
. 11- TOanlos.ürie,'

de calas , habitan en carros-, Allí le atra- gos alf«rro ,

.

biefa luegb un Rfpacio de tierra
, que

corriendo como al fefgo halla la cofia de
el Cimmerio Bofporo

, queda contenido
entre la Meotis i el Ponto Euxino . ? El efpSio ticr

difiriéld ,que va hacia la Lanunan tienen ""c
1 /

* y I 1 • í A • como alfcrgo.

los Satarchas : El q hacia el Bolpom Cim--

M meno
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merlo los pueblos

, Myrmedo ^ Panticapeoy

Theodafia^ i Hermifo : i hacia el Mar Eu-
xino^íos Tmrieos . Mas adelante de ellos

hai una Enfenada, guardada con dos Pro-

montorios j benigna para Puerto , i por
t'Kíf^osLtmén. eíTo de los Griegos llamada y

^ huerto'

bello. Al uno de los Promontorios losmi-

á Ctiumeto^o». fmos le pulieron nombre de ^ Vrente de

carnero
'y

cpaQ oppueño correíponde al Ca-'

^ díximos ejflar en Alia : al

3 Com» fi di- otro dixeron ^ ^arthenio. A aquella coila

Sq arrima la ciudad edificada

ffe°ip”or Dial
Creer ) por Diana • ilu^

na Táurica. ílre en gran manera por la j^ílfájquelía-

j las Nymphas ^ que 'eftá 5 en el ÁÍ-

y2?¿y2y7 cacar de la raifma Ciudad 5 a las Nym-
phas dedicada.

4 Es defcn= 4 £[ gfjtra dcrpucs por aquella
pcodclaTa» ^ ' i n 1/ i-n 1

rica chcrfoncfc, campanH , 1 haíta que liega a cliltar de la

rmoqi,e,pe„,«- Meotis loios cinco mil palios , le con-

pwieir’Tab P®*"
píalas

5
que van como reti-

E.Europx. i randofe , quedando ellas occupadas de
eíleMaresbra 10 1 ' J 1 T’ ' ^

* jT

codeeijp'ónto los batarcoas , i de los Táuricos
;

i íor-
Euxino. rnandofe anfi una Peninfula. ^ Lo que hai

entre la Laguna i efte Seno , tiene por

nombra Taphras

,

i el Seno Carcimtes, En el

hai unk ciudad llamada íarcme j bañada

de

5 Es ellftlimo,

y
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<le dos rios j Gerros /i Hypacyris , c^ue am-
bos defaguan en el Mar por una boca)

nafcidos de diverfas fuentes j i habiendo

diícurrido por caminos diñantes : por-

que Cerros corre entre los Bajilidas ^ i

Hypacyris entre los Nómadas . Luego fe

íigué unas Seluas^ que eñe fuelo las pro-

duce terribles
;

i luego el rio Panticapey

que parte términos entre los Nomades^i
los Georgos . La tierra entonces , larga-

mente eífendida ipaíTando adelante hacia

el Mar
,
queda afsida , con una ^ como

raíz angoífa^ a las piaias
)

i dbfpues efpa-

ciandofe con moderación
,
poco a poco

ella mifma fe adelga9a) i contraiedo co-

mo enpunta fus dos Jados diñantes , al

modo fe figura de una eípada tendida.

Hai memoria
,
que Achiles , habiendo en-

trado en el Mar Pontico con una arma-
da de guerra, en aquel mifmo lugar con
una Juña celebro fu victoria

)
i que aníi

mifmo fe exercitaban en correr el, i los

fuios 5 el tiempo que no combatían ; por
ciiia occafion los Griegos le llamaron.

La (jarrera de tAchiles. .

El -'Boryfíhenes defpue^ baña la ^Jaclon

de fu nombre , el mas ameno entre to-

M 2 dos

/i Añil llama

al llthmo ds

otra Penínfu-

Ja
,
que (lí-fdc

aqui empieca
apintar . Eíla

es la que en la

mifnsaTab. 8,

del’tolem. fe

reprcrenta bíé

propriajConel

núbrede^íA»
leifKurjHSt
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dos los Ríos de la Scythia * corriendo'

mui tranfparente i claro^quando turbios;

los otros ' i aníi también manfo i apaci-

ble j i para beber en extremo excelente.

Cria íecundifsimos palios grandes pe-

fces
3
que íiendo de íabor mui agradable,

de ninguna manera tienen efpinas. Viene
por; larga diftancia , nafcido de fuentes

no conofcidas • i , en el efpacio de qua-
renta dias de camino, recogido en fu ma-
dre, i navegable aquel mifmo trecho,,

^ junto a ^oryjlhenida.yi 0/¿¿íl4 ,poblaciones'

de Griegos 3 entra en el Mar. Él rio Hy-

\

pañis rodea a los ^alUfiidas ,na.ícQ de una
grande laguna, que los que por alli habi-

tan,la llaman Madre: i corre mucha di-

ítancia de la manera
,
que qnando tuvo»

principio
y

i a lo ultimo no lexos de ía

marina , recibe aguas tan amargas de una

pequeña fuente
3 que tiene por appellido

Exampea y que ia eí meímo Rio , degene-

rando de íi , empiega a correr no dulce

defde aquella parte. Luego el mas veci'

no es el rio zAxiaces
,
que baxa entre los

Ax lacas ¡ i C'allipidas .. Á ellos diñingue de

los J/?(W el rio Tyray que nafce cnrrelos

muros '.i úVi por donde falcspaífa junto a.

uní
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un Pueblo de fu nombre . El Rio enpc-

rOj,; que divi de las G e N t e s S c y r h i c a s ^

de ^ aquellas que fe firuen , teniendo fus ^ son ios jar

X
r 1

^ • matas, coRio fe

fuentes conofcidas en Germania , muere conoce de el

con nombre diíFerente^ de aquel que tie-

ne quando nafce: Porque en dilatadifsl-

mas Provincias de grades Naciones, lar--

go efpacio es Danubio Defpues es Ifiro,.

mudándole elappellidolas Gentes por dó-

de paífa : I entrados ia en el algunos

RLios , poderofo entonces ^ i de quantos

en Nueftro Mar defciendenj menor foío /

que el Nilo • por tantas bocas fe defa"

gua como el
,
que íi bien las tres fon pe-

queñas, las demas pueden navegarfe.

Diffieren eftas Naciones entre ñ , en

condiciones 5 i coftumbres . Los Bfedones'

celebran alegres las exequias de fus pa-

dres con Sacrificios , i juntas feftivas de

fus amigos . Defpeda^ados comen en ba»
quetes los mifmos cuerpos , entre los:

otros peda 90 S de las refes
,
que facrifi-

can. Las calaveras s defpues que curiofa-

mente las han pulido, ceñidas con lineas:

de oro les firven de copas . i eftos últi-

mamente fon fus mas piadofos funerales.

Los <íAgíithyrfos {q pintan las caras t i los:

M 5 cuer-
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cuerpos j O mas o menos, fegun cada uno
es abentajado en ia nobleza: pero en co-

mún con unas mifmas feñales todos , i

que aunque fe laban, no fe borran . Los

^ ^
Sarmtttas , ignorantes de ei oro , i de la

plata , contagio el mas venenofo de los

hombres , en vez de comprar , i vender,

truecan fus raercaderias . Ellos pues por

los rigores grandes, de el continuo hira-

bicrno , haciendo dentro de la tierra fus

habitaciones , viven en cuevas, o en h^
ios sveftidos el cuferpo todo de pieles m
lino es por donde pueden ver , tambieífer

halla los roflros.Los Tkmcw
,
que taqfa-

mofos quedaron con la venida de Iphige-

nia 5 i Óreíles , heros fon , i de barbaras

coílumbres
;

i la opinión que hai de el-

los, no es menos barbara i fiera, de que
Cuelen facrificar, por Vit^Imas, los fora-

íleros . Los "BafiUdas , que de Hercules

defcienden , i de la H/dra, mueílranfe

en la condición mui reales , i ufan fo!o

por armas de faetas . Vagando los Nóma-

des 3 bufean palios para fus ganados
j

i

quanto el pallo dura
,
permanecen ellos

en aquella eílancia. Los Georgos trabaxan

las tierras, i las cultivan . Los AxUcas no

faben

v_..

\
(
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faben ^ c[ue cofa fea el hurtar , 1 aníi ni . ^

guardan lo que es fuio,m llegan a loque .7
'

'

es ageno. > ^

De los que viven la tierra mas aden^

tro, fon mas afperas las coflumbres , i ía

Región mas inculta . Aman la guerra , i

el horror de fus muertes
;

i tienen por

coftumbre, los que pelean, beber por las

mefmas heridas la fangre de el primero,

a quien^^^itaron la vida . I. aníi entre el-

los aquel, que huviere dado a mas hom- '

bres la muerte , es tenido en mas precio, /

de fuerte que el no haber muerto a algu-

no, viene a fer fu denuefto maior. Ni aún

fus conciertos , i confederaciones , fe ce-

lebran íin fangre
.
porque a íi mifmos fe

hi^en aquellos 5 que fe obligan
;

i de-

fpues que han mezclado la fangre
,
que fe

fácaron , la prueba cada uno de ellos : y

ello tienen por la prenda mas infalible*

para la fiabilidad de lo que prometten.

En fus convites es la mas repetida me-
moria, i mas alegre , el referir los

,
que

cada uno ha muerto . I los que quentan
muchos , defpues que han brindado dos
vezesj quedan adraittidos i colocados en-
tre los otros

j
i ella es fu calificacilj'mas

ilu-^

!'
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iluílre.Los Vafos hacen para beber, pu-

liendo las calaveras j de los que han íido

fus maiores contrarios, como losEífedo-

nes las de fus padres . Los Antrofo^hagos

aderezan también, para fus convites, los

cuerpos humanos . Los fe cubren

a íi mifmos , i a fus caballos ,
de los cue-

ros de fus enemigos .-a los caballos de el

cuero todo de los cuerpos,! a íi de el de

las caberas . De negro andan vafl^os los

MeUnchlems^x i por elfo tienen el ^ nom-
bre

.
Qualquiera de los Nearos tiene tiem-

po feñalado, en que puede, íi aníi fuere

íii güilo , transformarfe en lobo
;
i: vol-

verle defpues también a fu forma prime-

ra. Jodas eftas Naciones veneran p.or fu

dios a Marte^ i en vez de íimulacros fu^íi

ios, le dedican tiendas , i cuchillas •
í por

viflimas le facrifícan hombres. Sus cam-.

pos fon efpaciofos i eflendidos,! porque

lalen muchas vezes los Ríos a bañarlos,

en todas partes fon para los palios mui

fértiles
.

pero en algunas para otros ufos

fleriles en tanto grado , que los natura-

les, que aili habitan, queman húef-

fos en el fuego
,,
por faitar-

les la leña. #
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LA THRACIA.^///

CATirVLO II.

EL INTERPRETE.

De Aniano en fu Hiftoria refiere también En»

llatltio
, haber memoria de THRACES EV-

ROPEOS , I ASIATICOS . Pero es differen-

te el refpeflo fulo
, <jue eJ de los Scjthas

,

que
poco antes diximbs

,
pues añade el Eullachio pr®

prio
, fer la^ccafiou , el haber paíTado los Tliracet

a la A^a defde la Europa,corao arriba lo obferva»

bamos de Itniit , Pa^bia^onia )
Bitbyaii* , Sic. per#

que ^defpues ios de la Afía fe llamaron Sríget en

lengua Phrygia , advierte mas de los Thraces. Sía

duda no es vulgar, todo lo que obferva efte^eru»

dito Interprete de Homero j i Dionylio . Añil ti-

bien no Jo es el origen , que trae de fu Nom-
bre . Dice pues, que fe dcduxo.de una Nympha,
llamada Thracia

,

mui fabia en Mágicos Enc'anca»

mentos
;

I anfí poderofa con fus venenólas medi-
cinas ^ que aún mudaba las affecciones humanas.
De efta tomó Ja Nación toda cJ Nombre , ha-

biéndole antes llamado PERCA. Otros eruditos

Maeílros le deducen de voz Griega mui femejan»
te que figHifica -/í/peref/í ;

conforman dofe de eíTc

modo mucho con eJ Genio de la Región , tanto

Afpera en fu Cíelo
^ i fu Suelo

,
como el mifmo , i

Pomponio nos lo enfeiia . Hoi enperp quíereib-,
.

,

que todo fu prolongado fitio fe comprehcnda coi i
‘

folo el nombre de Homania.

POMPONIO.
ON eftospues alinda laTHR A

.
CIA , i defde la frente

, que
" hace al coftado de el Ponto,

^^^cílendida mui adentrq, hafla

los Ilyricos • toca con fus dos ladis , al

N Mar
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Mar 5 i al Iflro , Región que ni fu Cielo

es aíegfeVni fu Suelo .-fteril ^ i fría , íino'

es por dondermas fe avecina; al Mar • i

que nunca a ios ferabrados fe oíFrece be-

nigna. Raras vezes en ella fe verá algún

árbol de frutagopporíuna fe mueílra más;

para las vinas, ordinariamente i pero ni

aún fii's 'fru^Qs itiadura ,, ni fa^óna'
j
íino

es quando los labradores los prefervan

de el lelo:, j cnbriendoíos con ojas . Mas;

propiciá es para los bombres,. íi-bien no

( en fu cpmpóftura, porque la proporción

en fus cue rpos; es deforme : pero para íu,

numero-ijfi fü^^érocidad > fecundifsirna;,

pues: muchos fon , i crueles . Pocos 'ton.

los Ríos fulos 5 que entra en el Mar; pe-

ro los más Célebres g que envía, el Hebras,

el Ne^o/t Ql Síf^mon . En lo mas interipr

fe levantan lós montes , Umo ^ Kodofe i

P^ lós Sacrificios de
Bacchoj i por el Cfforo de las Menades>.

a quien Orpheo al principio eníeño las

Qccsiltas ceremonias de aquellos Sacrifi-

cios .-Entre ellos el Remo fe empina a tan>

ta altürá 5 <1^® defde fu, cumbre extrema

fe défcubre el Mar Euxino j i el Adriá-

tico.. '•
,, . ,

'•

Toda¥ -
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Toda es una Nació los Thriá^cjos^'

que a^i>ÍTaKf^tr5~aunque con nombíres'

dilíSrSites 3 i diííerentes coílumbres.:Ai-

gunos dc^llos íbn imhumano^ i mui ar-

rojados al mofir^ como los Getas ^también

lo fon : i^a>digj£ aiieíitan mucho , com
fus^ varias opiniones . Vnos pienfan

,

las almas de lo s qüe mueren

v^l^r a los__cuerpos vatros aun-

qu,e_no_jLnfiivan^ ellas nq^ucren ;,^Íino

qüe paífan a vida mas bien aventuf-adaí

Otros las A! maís fenecen iin diidáv/

pero que elfo es mejor , que el permahé-

cer en la- vida y i aníi algunos entre élioS''

lloran a ios que nafcen,! defpues de na-^

fcidos también los lloran .• .i;al contrario

los Funerales fon mui fcftivos j i’j como
fagradas folemnidades , celebrados con

muíicas 3 1 regocijos , Ni las mugeresfo^n

menos animofas Vpues es lo que ma^ 'ex-

tremadamente defean , que íobre los ca^ 1

'

daveres de fus maridos las quiten ia Vi-

da , i que las entierren juntamente con
ellos . I porque cada uno tiene muchas
mugeres a un mifmo tiempo 3 todas pfe- -

tenden ante los que lo han de dq^ermi-
nar ^ cuio haia de fer aquel honof^^- con

N 2 raui

I
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mui porfiada copetencia : ianfi les cauíTa

fummo contentamiento
í)
guando de ella

contienda falen con visoria. Otras müe>

ftran con vozes fu dolor 5 i hiriendofe con

golpes mui crueles } acompañan a la fe-

pultura a fus maridos . Pero, los que tie-

nen intento de confoiarlas, llevan armas,

i prendas de valor al lugar, donde fe ha-

cen las exequias
^

i repiten muchas ve-

zes,que vienen alli diípueftoirfijes fea

permittido , de combatir en defafio coii

í el Hado mortal de el defunélo , o refea-

tarle por qualquiera^recio
.
para que ad-

viertan, que donde el rigor de las armas,'

1 las riquezas no fon de provecho , los

llantos feran aún de menos importancia.

Los padres no dan a los maridos las don-

cellas
,
quando fe han de cafar

^
fino en

’l Exponíen- algún ^ lugar publico, o las alquilan , o

l^s vendeo
.
Qual haia de fer de ellas dos

¿iere. quando cofas , Oeudo de la herraofura, i de las
Te venccii;i pa ni i • r ‘ ^

lael que las cóltumbres : porque las virtuolas , 1 de

slTquañdoS buen parecer, tienen valor^mui crecido*

alquilan. Effo
j j^s otras fc bufÉ^.'Ouíen , pacan-

es : Fublice li i
^ P

locantur , aiit dofelo , las: quiera tenerpor ^Igun tiem-

po-. Algunos de ninguna manera ufan de

el vinb,pero fentados en fus convites al

/

ytatuuU

y
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rededor de los fuegos ^ en hechando fo-

bre ellos ciertas feraillas , contraen un

modo de alegría de aquel perfume ,
que

es a la embriaguez femejante.

En la coila de el Mar, eftá mui ve-

cina al litro la ciudad I[iropolis^de quien

fueron poblaiii^res los Mileíios : deípues

* GaUte/i Tritonice’ji Caria puerto
;

i Tiri- ^ Ciudades,

fire promontorio . i a los que han dobla-

do elle Cabo , los recibe el * otro efpo- a De, ambos

Ion o punta de el Ponto , oppueílo al de ítacn^ercap!-

Phafis
;

i , a no ? moílraríe raaior ,
eraÍ?^deej^Líb,

mui parecMo . Aqui "Bi'^one ciudad fene~ mero^, en'íí

cío con un temblor de tiera / Por aqui

fon el puerto firmas i las ciiidades¿'D/í7-''^p3^<íequiea

nyjíopolis jOdeJfo j ^def^embrUy Anchiala

lo interior de el Seno, i en donde el Po- la pone

A I 1 t ir Ptolcmeo
to termina ia vuelta

,
que nace el eípo-> Tiib.p.Europ,'

Ion , la grande ^ Jpoloma . Defde aqui la
de mIvSE

orilla corre derecha , lino es donde, al caconcfiaad-

medio caíi , entra al Mar haciendo un también,

Promontorio , llamado ThinnU • i oppo-
cají^'j^de á

niendofe a las ^ codas contrarias,que aíli Lib.i.habJan/

también le encorvan , contiene en ii las fmaspiaias de

cmácL¿QSiHalmidejfofiyPhileas i i '^hmoj)olis.J^Yc°Tlasfi»^lf

I hada aqui es el Ponto.

Luego fe fígue el rBofporo ThracioK i la

í

fuefias a las de

la ^fia‘,fao anfi

>



I Ciudades^

2 Pllmlo
, i

Ptolemeo le

nombran con
prolatió Giie-
•ga,

t/w; i Je hai^

cen Pueblo de
Tliracia.

3 Anfi .arriba

en el Cap. i.

de eñe Lib.de
otra Peninfu-

la'.qneda afsida

ton una como

Raíj; angoTia

&c. En el pro-

prio lugar po-

ne Ptoíeraeo

la ciud.td Ly^u

machia.l el ver

para toda eña
coftafa Tab.p.
ijo fera efeura-

da diligencia.

4 Peninfula,

lOt B O M P O N I O M E E A;

Proponte . En el Bofporo efta:* By^ancw^

en la Proponte ^ Selymhriayi ^ Terintho ". i

los Ríos 5
que corren entre ellas , fon , jB.í-

thinis , 6rg¡no/í Atyra , Por. aquí es la Par-

te de Thracia ^ donde reino las edades

palladas Rhefo^ i eftá Sj/líwík ciudad de

los Samios, i Cypfelía en algún tiempo po

derofa población . Defpues ella un Lu-

gar 5 a quien los Griegos llaman * Lar^o

mmo, i en Ja ^ raiz de una grande Penin-

fuia^íituada Lypmdchja.Lz tierra j.que íe

figLíe , en ninguna parte efpaciofa ^ corre

aqui eftrechifsima entre el. Helleiíponto,

i el MarEgeo. A efta eílrechura llaman

iphmo
j
a lo que eída en frente

^ ; i

a todo aquel diílridtO;, Chrpmjo Efte
,

es por muchas rabones memorable. Allí

el rio Bgos quedó famofoj Con el naufra-

gio de la armada de Athenas* Alíi feop-

pone a Abydo Sefio ,
pueblo tanto enno-

blecido por los amores de Leandro,. Al-

li eftá el efpacio también, dSde las hue-

lles de los Perlas fe atrebieron a juntar

por una puente ( Alto , i admirable pen-

lamientol) la tierra dividida con las on-

das dp el Hellefponto • i íin furcar el

Mar /lino en fus proprios pies^atravefa-

ron
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fon a Grecia defde' la Alia. Eíta los huef’

fos de Proteíilao j. guardados corno: cofa

fagrada en. un templo. Eftá el puerto

ios 5 fenalado con la rota de la armada
Lacónica jq.iiando combatieron en naval

batalla los Athenienfes con los Lacsde- .

monios . Eftá el Sepulcro de Hecubajlía^r
;

•>

mado ^ (^ymfema,:, teniendo origen nomT^^^v^‘^'|'Jice
ía'

bre tan humilde , o iá fea de la figura de TOzOriega.

el perro ^ en quien , dtcenb fue transfor-

madaf^m iá de la defdicha, a que la der- ;

ribo fu fortuna. Eftá Mecidos

,

eftá EleoSy!

ciudades que ponen fin al Heiiefponto.

Luego el Mar Egeo impele con fu co-
fta y3or largo efpácío dilatada ^ la tier-

ra ,1|[ue fe va apartando y i defde que e.l

empieza, hafta el Promontorio llamado * Ait^r^cher

Smio , ic va torciendo en arco por gran-

4e diftancia, con leve redondez > i .

mukda . Los que figuen pues efta cofta, de el ¡síhwo
.
qii e'

defpu% qtié:, doblaron 2l Maflufia, han de.ao" deei°iñh-

entrar uní Seno
,
que bañando *. el un

lado de la Cherfonefo
j queda compre- s'»’’’ «luepoco

hendido ^ en el Muro largo de Macro- Gdegos'jéua

tícho
y i tomando el nombre de el rio

Metas ^ recibe en fi^abra^a dqs ciu;-;™‘^° ^

dades 5 a s/ilopecofícj'o' j i a Cardttt-^ fiSuada 3 ei proprio»

en.



I Como eíio

fe hico, fe rc=

líete en la llit.

íirtttkn 4 la

Totticade

íícttles
. , en la

Seccíó ultima»

1 Añil cnten;

dio efte lugai|

Ortclio,hacie^

do bofque a

Ze»e,

104 P O M P O N I O M E L a;

en la otra plaia de ei Ifthmo . Snos eña
luego i iluftre ciudad

,
que fundó Eneasj

quando iba fugitivo. Cerca de el Hebro
eftan los Cicoiies . De la otra parte de el

Rio elfá ei Lugar^ llamado Donjcoj don-

de, dicen, ' Que Xerxes , no pudiendo

contar el numero de las getes defuexer-

cito, las midió en cierto diftrifto. Mas
adelante parece el Promontorio Serrio,

en donde cantando Orpheo,quentan,que
le vinieron a efcuchar las * Selvas deZo-
fíe . Defpues el rio Sceno , a cuias riberas

fe applica la ciudad Maroma. De la otra

parte de ellas es la Región , patria de

Diomedes , el que folia dar por pallo a

fus caballos ferozes los forafleros.? , i

fue hechado por Hercules a los mi-
fmos caballos. La Torre aún dura, que lla-

man d? Diomedes para teílimonio de ella-

hiíloria
j

i la Ciudad , a quien, de fu no-
bre, fu hermana la llamó , zAbdera . pero
el haber en ella nafeido Democrito,Phi-
lofopho Phyíico , la hace mas memora’*
ble, que fu fundadora. Mas adelate cor-

re el rio Nejlos , i entre el i el Strymon
eílan Jas ciudades , Philippos , ApolonU , i

tAmpmpolis . l entre elStrymon i el Athos,

SU’'
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gloriofa por fu ^ Alumno
;
taiii'

.bien el puerto (^apm,\ iAcanthos^i Oefyma,

ciudades . Entre el Athos i Falleneúkm-) ^

. anh la defcri-

t^^Uondi i OíyMhoS. bemasabaxa.

El Strymon
(
como diximos,

)
es un

tío 5 que teniendo mui diftante fu origc, tro® inteipr-d-.

• r i r • ir ' tesíoignoiarp.

1 riendo pobre lu comente , deípues con io obiervo ,4

-Otras agenas fe hace mas caudalofo
j

i

quando ia^no Isxcs de el mar, ha hecho ««/.de Pcoie-

con fus aguas un Lago ^ fale defpues de
*

el con mas crefcida madre ^ que la que

antes traía . Monte es el zAthos , levanta-/

do tan excefsivamente j
que fe tiene por

cierto, tranfciende aún mas arriba , que

de donde las lluvias defcienden. Acredi-

tafe ella opinio
,
porque de las Aras^quc

fe colocan en fu cumbre, no fe halla de-

flavada la ceniza
;
fino que fe conferva,

como fe dexo amoconada . Faerade efto^

no fe lan^a en el Mar como otros Mon-
tes , con algún Promontorio

^
lino todo

el entero, i 3 con toda fu cimaj, dilatada- s i-a Tabu

mente continuada, ror donde eíta aísido pa de Ptoie»

a la tierra firme, le penetro Xerxes.quá-

do venia a hazer guerra a los Griegos, pa,a

1 vt*/^ 1
onipoiijo.

lureando por el miímo a la otra partCj i

conviniéndole en navegable eftreilho , i

paíTadico para el Mar. Sus faldas oceu-

# • O iPan
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pan pequeñasToMacw/es í¡e ‘Tel^f^oslEnlo

mas alto eftuvo Acroatho ciudad 5 donde

los que habitaban ( fegun dicen) prolon-

gaban la vida la mitad mas, que en otros

„ ,
lugares .

^ T¿í//é’«í fe entra toda en el Marj
J y ti^ Ir 6 I ti

fula, a quíélla» eftendida tan efpaciofamente , aunque

gZclSt. angofta en el principio, que defpues

phos nracu de caber en ella cinco ciudades , tiene
Ch^TÍoncÍHi « 5 • r* 1 • t’ 1

también campos, que le cultivan . jbn la

eftrechura de fu entrada eftá Totideay pe-

ro en donde mas fe enfancha Mendet i

y, Sdone 3 dignas de hacerfe de ellas memo-'

ria; aquella por haberla fundado los Ere-

trios , i efta ios Grecianos
,
quando vol-'

vian 5 defpues de haber debelado a Trola.

LA MACEDONIAjI LA GRECIA.^^/^^
(

CJTITFLO IIL

El INTEKPRETE.
"CXQVISITA es la divifion, que aquí hace Pé-

ponío de MACEDONIA,! GRECIA. tiendo

.anfí, que los otros Gcogra phos de la Antigüedad,

-reconofeen a la GRECIA por univerfal Región,

que comprehctide muchas Provincias
, i de ellas

es una, i mui afamada, MACEDONIA . Por fu-

perior la tuvo fin duda a todas las otrás , hacien-

do mención de Ella can reparadamente;] relació,

j‘'.nque breue , de tantas partes luias mui iluftres.

tero io juzgo
,
que con attencion a las coilas,

que detcribe, empegó por MACEDONIA; pues

luego iulinua en la GRECIA ,
que es, Provincia

fuia ,1a propria Maceóla , co.^o Tínf-alU ,

J
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¿nefia,SíC, Nofütios pues fu . mee' ojo profegui-

mosj í el Nueftro también , offreciendo mas Iteri,

les ¡os fruftos de niieflra Obfervacíoiij donde abfi>

dan todos .Fatal fue a Grecia jcl fer copiofo Se-
minario de Eruditos Varones

; I fatal anfi tam»
bien, elejue lot niiftiios ,í calí todos, los que en-

comendaron a la pofteridad fus Eferitos , repitan

fus memorias. A ellos fe dirige nueñra remií'sion.

Tres fon las Denominaciones
,
que de MA.-

GEDONIA propone Eullatbio : De un hijo de

luppítcr, llamado Macedón ;1 lo confirma Porphy-

rio en el Comment . al Iliada de Homero ;0 de
otro hijo de Eolo

,
que tuvo el mifmo nombre:

O de cierta parte de ¡a mifina Macedonia
, nom-

brada Maceta

.

También pudo llamarfe Mmathla de

la niifma . Algunos Hebraizantes la deducen, co»

mo fuelen, de origen mui remoto , es a faber, de

Un layan
,
a quien unos hacen hijo, i otros nieto

de laphet.Su plaga Occidental ho¡ fe dice Ml-
hania ;¡a Oriental Tamboli ; i la Meridional Com- /
tneliíori,

A la que los Griegos llamaba Hellade, GRE-
CIA los Latinos, dice Plinio en el principio de

el Cap, 7. de el Libro 4. i en el fin de elmifrao,

S^e habiendo najeido en Ella un Eei fulo, calo nombre

era GRECO ,
tomo /» ^f^ellide . Hoi la llaman

Romeli los Turcos,! otros Romechi mas vulgarmetc.

P O M P O N I O,

antas fon ías Naciones de los

Macedonios, quantas fonfus

ciudades
^
mas de todas es ‘Telia

’la mas iluftre por fus alumnos,

Phiiippo Conquiftador de Grecia,! Ale-

xandro aníi mifmo de la Alia . El arco ^

oVldecyherneoiquQ fe forma en la plaia,cn-

tre los Promontorios (^a?íafíreo /i‘T)erm /i

el puerto llamado Copos ^ rodea las (Ciuda-

des, Tí)rí)?;jP/77/cí'//í? , i ¿Mecyherna^ de doñ-

O z de

MACEDO-
NIA.

1 lo colijo

nueyaméte de

la deferipcion

de Meia
,
que

efte«rco Mecy-

lern:o , Elexas

Mecybern<tus,QS

el arco, i redó-

de z
,
que hace

en la tierra cl

Seno Thermaico^

que luego nú.
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de a el mifmo le vino el nombre . Scíone

es la mas vecina ciudad al Canaílreo Pro.

montorio . El mifmo arco pues Mecyker,-

neo^ por donde al medio la tierra le ofFre»

I Efta es la ce fu fálda 110 mui corvo- fe introdu-

pdadíiS^pT ce en las plaias : pero alargandofe de-

%^cs con grandes coífcados al Mar, dcfde

inlitltta ingre- ellos fe forma el efpaciofo Seno Thermmoá.

faméceTo^mue Eq cl
5
por Maccdonia 5 entra; el rio Jxia‘y,

AraanfiiaPin
^ qqj, ThcíTalia 5 el ^e/ico . Antes: de el

ñura de Pto* t. n \ 1 ^ t \ r- 1 i-» • t

lemeo en la Axio^QÜíLThejjalomca'.EntrQ ambos Ríos las-

ciudades
^
(^a^ándrUjCydnd ^ alaros , i Ichnel-

r defpues de el Weneo^ S^piade , Cordyniaf^

Melibea:, i Caflan.ea^cmá2.á.QS iguales en la.

fama j.íi bien a Melibea le folicita maior

luftre^el haber fido Patria dePhilo 61ete„.

Lo mas mediterráneo de la Región^,

ennoblecido, con famofos nombres ^ nada,

cafí contiene ^qüe fea de obfcura meraor

ria . No lexos de aqui efta el Olympo.^apxix

eílá el P^//b« ,aqui el Ojífí , celebres mon-
tes con la fabulofa guerra de los Gigaor

tes Aqui tábien eftá el difiriólo ¿Q.nPie^

riíí, origen ^i habitaciS de las Mufas.-.aqui

las SelMs do Oeta ^ termino ultimo i fatal

de e^..,Hercules Griego : aqui los Tempes,

celeDradbs por la fagrada efpeíTura de

fu
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fiiis boTqaes aquí corre Libethraryl-Z'a^^^ .

Qtras^ Fuentes idc la Poefia.

Desude aquí pues ia la G-reciAj mui crecía*
^

efpacioí’amente eftendida , i halla tocar

en el Mar de MynWo
-i
fe dilata defde el

Septentrión al Medio día . Por donde el

Sol nafce , fe oppone a las olas de el E- ceogia-

. I 1 *
I j 1 T

phos antiguos.

geo *
1 por donde muere j

“ a las de el i‘O* El q aquí feña

nio . La parte enpero, que mas 5^ próxima

fe ifigue 5 anchamente fe efpaciaj i Helia-

de Qs fu nombre
;

i aníi va procediendq. a laentradaj

adelante con una gran frente . Defpues,

entrandofele r uno i otro Mar por fus co- Sarontco.

Hados , aunque mas el Ionio ^ halla que gun io q enfc-

la dexá de ancho folas cinco millas, vie. ^“deefiSbi

ne a quedar cortada ^
cali por en medio. ojieeiieSeno^

ri • 1
* r de el Mar Me-

7 Deíde aquí vuelve otra vez a elpa- ditemmeoaJa

ciarfe la tierra por uno i por otro lado,

aunque mas hacia el Piélago lomo, i ade- adentro

^ lan-
^ Masproxima '

aladcfcr'pcíójCjacabó de Macedonía, q fon los confines de TheíTalia.Efto es fin dn*

da , i las Tablas Geograplaícas lo raanifieñá . de donde fe convence aquí lacerti*'

¿timbíe de nueílrainterpretacion.

4.Acbaiala iiébra Ptolera.ife eftíende, fegun tábien lo dice Pomponio mas
abaxo, halla que fenece Grecia

,
llegando al Promontorio .y»í,¡V'. LaTab. lo. de-

PcPi. lo mueiba,

f £I Ionio, í el Eg;eo.

6 Dóde el Seno Corynthlaco
, i el Megatíco hacen el IHhmD , por dóde la

Hellade
, q va defcribiédo , fe afle I traba con el Pe.'oponnefo . LaTab. io. de

PtoJ. puede fiipplir aquí 3 cn táro q nueftra Imprefsi<¡n Latina adorna las fuias-.
-

7 Defde el lilhmo.que al mlfrao llama luego
,
píe d/jigojío ,terí»/fs

, con alufion-’

a Ja hoja de el Plnt'año,



no

:i Dcfde el

líftunoj que fe

dixoariibapa-

gína 10^. nota
de el nume-
ro 7\

1 y lera. Eflo

es,que en fallé

do de laPeniii

fula Pelopoii-

nefo , hacia el

Occidente, fe

figuen Ja Eto-

Ua, ylcaruAíHA,

&c.

3 Según Pto-

lemeo llega

Epiro haña d
lunlo-

P O M P ON I O M E L A,

Jante vg entrandofe al mar ^ pero no tan

anchamente, como erape 9o . defpnes en-

pero otra vez vuelve mucho a eftender^

fe, i a figurarfe como una Peninfulaj cil-

io nombre es el Feloponnefo . Efta es muí
feme jante a una hoja de Plátano por los

Senos,
i
por los Promontorios , con que

fe cortan fus plaias
, aníi como con unas

quebradas extremidades
;

i también por-

que, defde uno como ^ pie angofto , an-

chamente fe dilata.
'

^
Defpuss de Macedooia^la primera q

fe fgue^es la Provincia de Lue-
go la Ma^nefa Phthiotide y la Dórica y la

Locride j la ‘Thocica^ la "'Bejotica ^ la ^.ittica y i

la Megaricá • pero la Attica hace a todas

bentaja . En el Feloponnefo efta la Pro-

vincia Argolica , la taconica , la Mejjenica ,1a

Achaica , la Elide , i Ja Arcadica .

^ De la otra

parte de el Feloponnefo fq continúan

las Provincias , Etolia , Acamania , i Epiroy

que liega halda el Mar ^ Adriático;

De las partes ,i de las Giudades^que

el Mar no baña, ellas fon las mas dignas

de memoria . En Theífalia es la ciudad

Larifd
y
en Magneíia e^zzírow

\
en Phthio-

tide A^hia'^en la Dórica Tmio , i junto

a ella ciudad fundada también Erineon



en la Locride fon C’jyw5,i (^aUiaros en la

Phocica Delfbos^ i el monte Parnajjo , i ei

Templo } i Oracido de Apolo
j,
en la Beotica

Thebas

,

i el £ytheron j monte mui celebra-

do en las Fábulas 5 i en los Verfos * en la

Attica Eletips

,

ciudad que tiene por Pa-

trona a Ceres , i Athems mas famofa por
'

íij que necefsite ia ,
que otro la celebre;

en la Megarica eftá Megara % de donde la

Provincia toma el nombre . En la Argo-

lica pues eftan ^
Argos , i Mycems > i el Tw-

plo de 7««o ,que por fu antigüedad , i por/

ía religiofa eftimacion, que de el hacen,

es mui afamado . Therapne en la Lacónica,

Lacedemonid , AmycUs , i el monte Taygeto.

En la Meírenica,c>Wíj']?m , i Methom .Enla
Achaica, i en la Elide, ‘T/pí, antiguafun-

dacion de Enomao, E/¿í ,i QlTemplo delup--

piter Olympico , tan iníigne con la contien-

da de fus Luchadores
;

i por la venera-

ción , en que es tenido
5
pero también

por fu mifmo Simulacro , de quien fue

el Artífice Phidias. A la Arcadia rodean

por todas partes Naciones de el Pelo-

ponnefo.en ella hai las ciudades

,

Tened ^ i Orchomenon ; los montes
, Pholoe,

Cyllemo , Varthenio ¡ i ¿Mendo ; los rio\e,

mantho , i Ladon . Defpues eílan los pue-
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blos 3 t^áufáU’O , en la Etolía , i Stratos eii

la Acarnania . En la Epiro eftá í/ Templo

de lappiter T) adorno 3 í una Tuente mui vene-

rada
^
porgue corriendo fus aguas frías ^ i

apagando ,3 aníi como las demas ^ las ba-

cías en ella entran encendidas; quan-

do apagadas fe las llegan aun defde le-

xosjlas enei'ende.

‘ ^ Pero volviendo a profeguir la eoifa

Magneíia, q’to de el Mar^defde el Promontorio^ Stpié^

coflIXd’cí'Je
difcurre por las ciudades

^

aqiú profigiié;
j "^oian ^Vhtheléon , \ Echinon 3 hada que fé

deeiMarEgeo llega bI Setio Aoúj'eo • Ejfle deípues que
hacia el oneu fcjdeado la cludad Eaaafas , recibe en

1 'Vuelve a l

Thcflalica . o

te. , o
,

a Denomifia- íi al rio Sperchio ^ I de el fe tiene memo'

díaír vt£ ria, por baberdéfde el mifmo hechofe a

pfadVdeqden
vcla los Minyos

^
quando hicieron fu

arriba hi§p mé viage para Colchos en la nave Argo;

Sa? Eos que deídé efté Seno- quieren ir al

Promontorio , han de paííar en íu
3 Monte 3 que • i r- •, ríl «.J
atravícfaji di- navegación Ip íiguiénte : Dos grandes

Porct?es'de' Qolfos
,
que foii qÍ Maljaco /í qI Opuntio’, i

cioeta,ipor g„ jog fropheos también de los muer-
dar tranfiio de

. , • r " » i-r'í

«ñaparte a o- íw *. Las Montanas 3 Thermopi-

!'\uí^fZ i los pueblos 3 Opunte ,
ScarphU , CmmT

Vticnai riTher.
zAlopé' zAnthcdon , i Ldrimna *. Aulide^ que

Tffár
,
por haber ^ ^ 1 1

*
*

en aquel diíiri itacia kie de la armada ds Agamemno3i
aobaMSfaiu!,

Griegos conjurados contra Troia;
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El Campo ¿Marathón i ZQñigo de grandes , i

muchas habanas j defde el tiempo ia de :

Thefeo
^

i bien cónófcido
,
por la gran

'

rota de los Perfas ; Rhamno ,
pueblo pe-

queño
;
pero iluftre

,
porque en el eílá el

Templo de Amphiarao, i una Statua de

Nemeíis , obra de Phidias: Thoricos, i "Rrm-

ro»
,
que antiguamente fueron CiudádeSy

i ia fon no mas que fus nombres . Luego
eílá el Smid Promontorio, * en quien fe-

nece la colla de Helíade , que mira al lo entena Ptow

Oriente. ^ Defde alii la tierra vuelve hai/LiJárcseite

cía el Medio dia , halla que llena a la
, - , ,

O compreheüdec

ciudad Megdra-yi como poco antes toca- en fu odgu

ba con fu collado a la Provincia Attica, ñeíeflSaS^lie

aníi ahora toca al Mar ^ arrimando a el fu

frente . En elle diftriólo viene a eílar el como aqui fe

Píreo 5 Puerto de los Athenienfes; i los Pe- j£°vibS,ia

nafeos Scyronios ¡ infamados aún hoi con el pVo dePta
^

t , r -i
• f

lem-d-ii-anopa

cruel hoípedage ,
que antiguamente 5 ha- eai« 2 .

cia Scyron a ios foraíleros. ¿firafeíos

El efpaciojque pertenece a los Mié- qMar.jpftuft,

gareníes, llega halla el Ifihmo-^d. quie lia-*

marón aníi
,
porque apartando al Mar

Egeo de el Ionio diílancia de cinco mil-

las
^ por aquella fenda angoíla junta a la

Hellade con el Pelopohnefo , Éií:|slp'ro-

P prio
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íii^e/jporfutbr prio Ifthmo eftá el pueblo Cenchreas'
^ i''

X’promontt de^epíum

^

con los lue-:

xiojiPtoIemeo ^os , OUC lls.m!ín l/lhmioS eíi'a formtho
-i

ert^
Je hace PMerío. *

jT 1 i m •

Pero no es ve. ticnipos paüados ilultre ,i opulenta ^pe^*-

MdrtueHe fauiQfa dcípucs 3 con fu ruinajPo-

.iip mif no nó. blacion ahora de Romanos ^due defde lo
brehabriaPro

, i r • *!
^

montorio taoie': altc! 06 lu Alcazar 3 cuio nombre esAcro-

dos. Mares . Senos , i

2on»teí,.qes el Promóntorios quiebran { como habernos

dicho j. las orillas de el Peloponnefo : Por-

tíen-ViSmo Orientalscl ^ Bacefhdoy una Tf-

Pl°^^me<:>Pro>f.ninfuU
j í el SylUo'. Pof el Medio di a,, el

Pero codds los Malem 3 el Tenaroy i el aAcntas ',. Por la paf-

te Occidental, el Tckhys yú Chelomte'yi cl.

ftor.fonPio-
. Defde el jjfthmo ha el Pronion >

iPowdiffcré torio Scyíleo habitan los gpidaurios
-i
coa-

i!.foío"G°eí ínclita fama por el Templo de Efculapioy,

grapbós j
en la dos Tre:^mo5 3. iluftres por fieles en la

ípeiíp^ie^ámi de los Athenienfes Eftan
:
los

Sfcíos>J- Puertos^ Saronico^ Schenita y i l.^agono : I en

res. Hite séuq las mifoias coílas las ciudades 3 Ej!?/Wrfííro;,

mfZ'áíh^^n Tremen i Hermiona-

.

Entre los Promonto-

^fteTeñtcn
ScylleOji M alea , efta el Seno zAryo-

£1:1 e’s el mi- Hcq ; Eotrc cl Malea 3 1. el Tenaro 3 el Seno'

Soiemio, Lacónico : l defde eí Tenaro hafta el Acri-
Mepenyco dz

^ |

z ASneo '. I dcfde .cl Acritas ,al
I3 aud3aMe(se ’ J

-r • t' A O
ni- qeftuvo tá Ichthtis.,el Seno Cypanísio . En el heno Ar-
bié enfuplai.i, ‘ '
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golIcOc.fon ríos eoíiofcidos j
í»<í- ,

chio
;

i el pueblo Lerm j uo menos conofei-
"

do;En el Seno Lacónico los ríos .Gjthio,

i Ehtous . En el. mifmo Profnontorio Te- 4sx. z.'h^

naro> efta un 'Templo de Neptunoyi una

,en la fígurai) i en la fabula femcjan-

'

7/«r¿'27^.

te a aquella de '.el Ponto qtie ünelfin Je

llamarfe Acheruíia . En el Seno Arfíneb «Íxíur!^'

r4.

entra el úo Pamijfo j
en el Cyparifsio 3 el

&4lpheo . A eftos Senos diero fus nombres

las Ciudades íituadas en fus coftas
;
enla

de efte la ciudad Cyparifi , i en la de aquel|

la ciudad Jítne . Eíí^is tierras pueblan'^
1 ' 1 'ii J 1

íponden a los

los Mecemos 3 1 ’Tybos 5 í a la orílla^ de el dos Senos ui-

Mar fe arrima la ciudad mifma ^ylos.

Las c\u^2iáQS y Cilhne j Cdllipolis yi Tatrasj

oceupan la cofta
3
por donde corren los

Promontorios jChelohateji Araxo; pero

Cillene quedó infígne 3 Con Ja opinioñ dei"

.

haber en ella nafcido^Mercitrio.
'

Mas adelante el Rhion ( eñe nórribre

tiene aquel Mar ) por eftrecha boca, i

continuada 3 i 3 como con una hoz , cor-
^ Expreitamc

tando las ondas , rompe por entre los tefe ve efloen

tolos,! Peloponneíios 3 haña que llega al p^Yoponnero

Ifthrao . Defde el Rhion 3 empiezan las

coilas a mirar hacia el Septentriep . En inirmáTab.io.

Pz 'ellas

‘

I
I
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ellas :eft:an los fUQhlosyEglo^Egmyólúrosi
í ínjae cofias i 60 ias concYaríás las eluda-
oeJaHeilaae, j n r ' i • j

que miran al dcs j ‘xagas y (^rmjís , Anticjr.a y Oeamhta , Chyr-

í^'^íuctnus f
i los que Ion nombres: algo mas :co^

Lib.ií. nofeidos 5 el pueblo ^ Calydon > i' el rio S-
EytnosCdy- i

i i • t r
¿cMfetat. _ wem . í En pallando el Rhion

,
las eoías^

qu;e, hai mas iluftres , en. Acarnánia es el

pueblo Jjemds y i q\ úo- Achelóo »£n la Epí-

rp nada hai tanto iníigne > como el Sen&

Ambracia . CauíTalo el mifmo Seno-
?
que

por cuello aníi angoíto, que tiene de an-

^,cho aun menos de mil paíTos > recibe ua
grande Piélago . Cauiranlo las ciudades,

que tienC: vecinas yAbíio y Argos
. y Amfhilo-

chiosyi Ambracia y Corte que fue de ios Ea-

4 H3 e¡aei oc cidas , i de Pyrrbp

^

De la otra parte de

efte Seno eftá la ciudad . Mas ade

lantejlos Montes Ceramiosy i deíde ellos

empieza a torcerle i “corvarfe la tierra

pone en el re- hacia cl Mat de A dria VEfte,, ídelpues que,.

™o^'hlYódeT
tetirandofe füs pláias por largo trecho^,

^ hace el Mar [e hau Tecehido 5 robuftamente también

fi‘^eftreT fu eftendido;, i ancho , fi bien como va mas
Tab.fi.deEu- ¿entro mas robufto ^ en torno queda ro»

6 Vfdc los deado , con los Illy ricos hafta la ciudad

SsípSié ^ Tergeilo ', i todo lo reftante con los Fran-
dohaciaeise- ggífes^i jtalianps .

^ Las primeras coftas

luías

cafo.

5 Ptolemeola
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filias tienen los VarthimS') i T)^¡jdretas
j
las

íiguientes los Thadantios , Unchteasd ^hea~

cw:defpaes fon, los que proprlaniente fe

dicen lllyrkffs

.

Luego los Pyreüs , i Lihur^

msd Provincia ^ Su primera ciu

dad es OnVo, la fegunda íDj)/rr6<íc¿io 5 llama-

da gpidamn'o antes ; los Roriianos le muda-
ron el nombre ,porq parecia hacer agüe-

ro, a los que iban á ella , de que era [¡0-

mo en fít daño . Mas adelante eftan. Apollo-

nía 5 Salona y ladera ) Narona ,Tragurio- ^ el Seno

Polatico/i PoU:, ciudad que antigua,mente

( fegun lo refieren ) habitaron los (^(rlchosy

i ahora es población de Romanos .. Sus

rios fon Easd Karo , i otro ¡(Iro * de aquel,

que ia habernos nombrado; pero el Eas

fe defagua , junto a Apollonia j. el Naro,
entre los Pyreos,i Libúrnos ^ i el Iflro,

por los I itrios . Tergeflo 5 ciudad en lo po-

ílrero de el Seno Adriático fítuada,

pone termino a la Provin-

1 Defpnes de
los mifmo's má
tes Caraunios,

porque vuelve

a referír,defdfc

ellos,]as duda
des marítimas
deTdeeJ Seno
AdriaticOjque

fon todas Jas fi

gni entes.

!

^ I>e elZ»3»-
íi/fljeu Ja Sey»

thia Europea,

C.i.decfle Lf
bro, que defa-

gua en el Po-
to. Efte otruj có
los dos SBtece

dentes j íár , í

Nato, entra e»
el Mar Adría-j

tico.
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LA IT AL

CATITFLO JJIL

,EL INTERPRETE.

^omo la Grecia divide i aparta al. Mar Ege« .

de el lon/o
,
eñendíendofe catre ambos; aiifi

entre eJ Adriático i eJ Tofcáno.'la ITALIA. De
,cfia fuerte lo adviertío Mela en ,el Cap. 3 . de .di

primero Libro .Mucho femeja la ’miftnaj pr.ocedié-

do entre ellos dos Mares, a la pierna, í pie de an

Eombje
; no tanto a otras .figuras , con guien la

comiiaran . Al pie Gorrefponde fu parte mas Orié-

;tal
j donde fe qnkbra en .aquellos dos ángulos.que

Pomponlo llamó ,cuernos •, lo reliante caraina Racia

los Alpes . Región es por largos títulos ilullre,!

populofa tanto
, q ciñeadofe efle Geograjílio Ef«

' pañol a términos breves, como el lo predice tábie

en elle Capitulo , I dilatandofe defpucs en él a no

pequeña diílancia; enteramenae fu defcripCionco-

.lia de la parte. GEOGRAPHICA , fin que fe per

niitta al alivio i deleitofa variedad de la H I-

STOIIIA, en toda la ITALIA. No pues folo poi

notoria, como enfeña, la paflp en filencio
,
quádo

en el'modo de defcrebir fus Tugares , defcubrio

fu cariño, bien mas q cñ la P.-!tiía propria ¡pero

conaffeccion, natural.a la Nación Efpañola, fiem-

pre Inclinada mas .a la t-ílima de los Ellraños.-

D.efp.ues de tantos corpulentos Coinmenta-

ríos de fu? Provincias
,
poco lugar puede gran-

geaifc para ellos breves' Advertimientos , donde

fe fuele applicar algún leve defcánfo,a lo difficil

de tan prolongada navegación . Los orígenes de

el nombre ITALIA ,
entre tantos otros appellí*

dos , con que .fue conofeida , también ia fon vul-

gares . El Scholiaílc de Lycophron dice
,
J^e it

el Reí ItalofyO de uno J,e los Toros de Geryon-, que lie»

,
... liándolos Hercnles ip Gf&a ,i paffando por aquel diííri-

ílo , eTíe apartado '3e los otros , i nadando el SJirecho

&':alo ,
llego a fu lúa

;
dexanio primero fu uomlte a la

propria Región
,
porque les Tyrrbems llaman Italo alTe4

ró.
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ro . Varron quiere , í]ue aquel rnifjno Toro , tuvieíTe

yor nombre Italo. De otra fuerte Jo concibé otros,

pero todos pareceni fabuJofos devaneos, i en nin-
guna- parte- de la Antigüedad prevalece mas la ín-
certidumbre, que en iguales Grigenes . Hoi con.
férva aiin también fu Nombre, como fu Principe
Ciudad; a quien fatal es anfí también el ferliem--
pre Príncipe..

p O jvi P O N I o;

jE LA Italia poco férá ío que-

p'direraos , i mas porque el orJem

mió pide , que porque fe necefsi-

te j.eí manifeftarlo : bien fus co-

fas fon notorias a todos . Defde los z/ílpesj.

pues empieza , a entarfe en alta Mar y i

"

como va procediendo
, por medio mas

empinada:, con la continuada cumbre de

el monte 5 camina por largo eí-

pacio entera , entre el Adriático Mar, i

el Tofcano • o , como los mifmos fe lla-

man de otra manera , entre el Mar ^ y
.periorA el Inferior , la. enpero defpues mui

, i r r • 1 r ^ • /^ríor el Tbo-
adelante ríe divide en dos Cuernos^ i con fcano,o,T;yr,

el uno mira al Mar de Sicilia,,! con •

otro al Ionio.

Ella toda es eftrecHa , i mucho mas
eftrecha en algunas partes , que en don-

de fue fu principio . Lo mas interior dé ^

fus tierras habitam diverfas; Naciones. Ai



I 20
I Mirando al

Oriente,

j Eílosfonjde

fde el rio Rubí

cójhaña elPro

mótorio Salé-

tinOjde la par-

te de cJtnoHte

Apeninno, ha-

cia el Mar A-
drtatico.

5 Hetrufcis.La-

tió, Volfcts, Ca=

fanos,Lacanos,

i

Brutios,t&i a la

mano dciecha,

mirádo a Leva
tCj de la parte

de elraóteApé
nino, hacia el

MarTyrrhen^

.

4 QuelJ.cgá ha

fia el remate

de elCnernOjq
ha dichojinira

al Mar de Si el

lia ; como los

Saletints 1 egá

tafia el remate

deeij tjroiraal

Mar Ionio.

5 Mirando aafi

mifmo a Le-
vante.

6 Laq.dixoen
el fin de el Cap.

antecedentCjq

era la Ciudad
ultima delall»

liria.

7 De la otra

paite de el rio

Natifonjqiiifo

figníficarfindii

daPompualo.

POMPONIO MELA,
lado * íinieftro^ oceupan los Carnos-i \ los

Vénetos^ la Gallia Togada. . Luego fe liguen

los * Tmhlos Itálicos
],
que fon los Pkentes^

Vrentanos ^Daunos ^'iApfulos ^Cálahros j i Sa-

leminos . Al lado derecho , eftan defpues

de los Montes Alpes , los Ligures
;

i de-

fpues de el ApenninOj * los B^trufcos.Ea

pallando el Latió ] éit&n los Volfcost'i Cam^

patios •, i defpues de Lucania ? los T^rutios^

De las ciudades
^ que eftan la tierra

adentro, las inas opulentas fon,^ a la ma-

no izquierda 5 , fundada por An-
terior' i las que fueron Colonias de Ro-

manos i "ÍBonon'a :i a la mano de-

recha, fundación de Tolcanos ' i

Koma 3 antiguan^ente de Paftores ' mas

ahora , íi de ella fe huviera dignamente

de hablar, otro Aífumpto huviera de fer

igual al Nüeftro . A la orilla enpero de

el Mar, vecina eftá de ^ Tergefto la ciu-

dad (Concordia , Entre ambas corre el Tr-

ma^o ,-rio que nafciendo He nueve fuen-

tes
,
por íoía una boca fe defagua . De-

fpues el rio Natifo paífa , no lexos de el

Mar, por junto a la rica ciudad de Jqm-

leia . ^ De la otra parte eftá la

tino.
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El rio Fado occupa, por largo trecho,

plaias de el Mar Superior ‘. porque te-

niendo El fu origen al pie de el monte

Z/'e/«/o:, ihabiendofe recogido al principio

de humildes fuentes , i
^
por algún efpa-

cio , íiendo fu corriente débil , i desfla-

quecida
j
defpues con otros rios va cre-

ciendo, i alimentandofe de talfuerte^que

a la poílre viene por hete bocas a der-

ramarfe en el Mar. A una de ellas ^bieu

caudalofa , llaman también ^ado . Defde - , n '

donde llega pues ^ le arrojaran impetuo- cialJlrUy 1 el

fo , que apartando las ondas de el Mar5i|^aieÍhiconie

por laraa diftaneia jcomo entro en el, co Anda

tiniia lu comente , conlervando iu ma- deeiie.

dre también entre ellas
;
hafta quo el rio GiudadesmT!

* litro le recibe 3 que de la oppueíta pía-

í

la de la * lítria , corre con ímpetu igual va continuádo

entre las olas . Eíta es la cauífa
,
que , los deísíoifasdS

que navegan por aquellos Mares , donde

los Ríos vienen de ambas coilas ^ hallen mino de Ja 11-

aguas dulces para beber entre las falo- cia-
dad,q los otros

P, 1 t ñ 1 • T ,
' Geographos

Defde el Fado halla la ciudad eAncona^n aman, Faaitra

fe paífan los pueblos, ‘ Rd^vennat ^Arimi- /EréiRío,^

nO)*Vifam'o ,-5 Voneílre colonia , i Seno- Gal p«“

,

d
^

^
, I

^ neconuombie

lia 1 el no Metauro 3 1 el ^ Síis , 5 Aunella de Jífms,

r\^ 5 Ancona,

^ pues.



l 'ytacon dicen

los Griegos

CtcCo.

a yíncoaaeilo,

baen el confin

de Icalia ,
i la

Gallia Clfalpí

na,confideran«

do las GalLas

defdc Italia.

5
Los Scrípto

res antiguos

parece hace a

los Samnítcs

raediterranic»

os.de donde fé

infiere,eftar vi

ciado Mela en

la deferípelón

de efte diftrí*

fio . Cluverio

en fu Italia le

procura rcftf'

tuir
,
pero con

muc-ha altera-

ción de fulec-

c’on antigua.

3o remitto el

examen para o-

trolu^ar.

IZZ POMPONIO MELA,
pues, colocada en la eílrecha finuacion,

que, a la manera de anf^odo doblado for-

man los dos Promontorios
,
que viniendo

de diver fas partes fe juntan , i por elTa

ra^on los Griegos la clccn iAncona-}^

como termino eilá interpuefta entre las

Naciones Francefas^i Italianas. A los q
ia de Ella han paífado 3 reciben luego las

coilas de la Provincia n^icem i L en las mi-

fmas eílan las c'mád.dcs ^ Numam^Potenti-ay

Claterm 3 i : los Caílilíos Firmo^Adria^.

i Fruento
,
que eíle toma el nombre de el

Rio, q le baña. DefdePiceno tiene los Si-

nitss 3 halla la boca de el rio zAterno , los

lugares ^ Marítimos . ciudades fulas fon

'bucara Hiííonto . Los tienen cirio

Feferno
j

i los pueblos , Clitema , Larino
, i

Fhectnoyi ei'hionte Gargano . Luego ciñen-

coilas de Apulid un Seno
,
que fu nombre

es Fmj; moderado en el tamaño , i todo-

cali afpero en la acogida . Fuera ia de el

eílá la ciudad Sipunto ¡o ffegun los Grie-

gos la nombraron) i el rio llámalo

Aufde, que palia junto a la ciudad f^anu-

fio . Deíi)ues eílan las ciudades ,
‘5 ar;/,

Bgndtid , i Rudias , ella ennoblecida por

Énnio,quefue Ciudadana fulo. Pueblos
•' fon

r-'
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fon de Calabria , Briíndifío, ^ V'aletloi LupUs\ ^ Parecefcria

. , ,

^
- r r y

^ Ptolemc!»

1 el monte Hydro . Deipues le liguen Jos

Campos Salentinos/i pialas Salentinas'^ i la

que fue ciudad GriQ^z )Caliipole.

Halla aquí es , lo que pertenece al

Mar Adriático
;

i halla aqui ^ lo que al

uno de los dos Coftados de rtalia * Aho-
ra pues fe parte en dos Cuernos fu fren-

te, como arriba diximos
. pero íiendo el

Mar
5
que entre ambos admitce, quebra-

do una i otra vez con pequeños Promon-
torios , viene anli a mp poder rodearle

^
con un margen entero , i continuado; ni

a poder recebirle diífufamcnte eftendi-

do 5 lino con varios fenos . El primero,

entre los Promontorios Lacmio^ i ''

3

fe dice el Tarentim
;

i en el fe íituan las meo.

c\\xá.2i.diQs jTarento ^Metapordo yUeracUf ^Cro~

to-yiTurio .El fegundo Seno es clScylUceo^

entre los Promontorios Lacinio, i Zephy-

rio
;

i en el eftan las ciudades 5 Petilia, (Je-

ciño y Scyllacio Ji Mifiras . El tercero, con-

tenido entre el Zephyrio,i el'^Srwí/ojabra

§a las ciudades, (Jonjilino , Caalonia ., i Xo-

crof.En el Promontorio Brutio ^eftanlos

pueblos íigüientc s j Jolurnna Begia ¡Rhegióy

Scylla 5 Tauriano , i ,Metauro.

Q^z De*
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Defde aquí ia fe vuelve fobre lo cor-

vo de el Mar Tyrrheno ^ i cmpieca el

otro Coftado de lapropria Italia. En
el pues eftan las ciudades. Terina » Bipf’Oi

llamada hoi Vihon ¡Ternera yClampetia

'da , '^uxento yVella<i pdimra^^ nombre que

fue en otro tiempo de un Troiano Pilo'

to,i ahora lo es de aquel íitio
j
también

el Seno Pefiano , i la ciudad PeBo

,

el rio

SiUro-j la ciudad Picentia , las Islas Petras^

que las Sirenas habitaron . Aníi el Pro-

\ 'jnantoria de Minerwa , el diftridlo fecundo

Óq Lucania^ei Seno Puteolano

,

los pueblos^

Surrentio ^ i Hermlaneo ^ las Viñas de el mon-

te Vefü^io 5 las ciudades , ‘Pompeios , isíapo-^

/«,i Puteólos

3

el Lago Lucrino

^

i el A’-uerna,

el pueblo , ^aias \ i Mifeno j
que hoi es no-

bre de Lugar , i en otra edad de un foi-

dado Troiano. Son alli de la mifma fuer-

te las ciudades
j
[¡urnas [ Linturno -

, el rio

Vulturno [i Vulturm ciudad, las plaias ame
ñas de Campania , i los pueblos , Sinue^ai

Liris , 3'linturnas ¿ Pormias , Fundos^ Tarraciná,

i Circeios

,

que fue un tiempo habitación

de Circe ; Wwíifl también , l4phrodi¡io , Ar^

dea 5 Lamento ^
i de efta parte de el Tibre,

en ef.e Lado ,
Opa

^
i de la otra , los que

fon
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fon Lugares,! Nombres Tofcanos , Fjr-

Jfíioi QdflYonuenjo Gran^/ifcas j [^ojfay
^

Telamón , Fopulonia 9 Cecina , i 'Tifas. * Mas niujcomoalgá

adelante eftan , Luna 9 L[^íiro , i Liguria^ Ge -

mu.Sahaúay \ Alhkauno . Luego los rios, df eirioAníó,

, . ^ ^ J 1 1
famofo

Vamon 9 1 Varo j arabos derramados de ios de íjuítos en-

montes Alpes
;
pero, el. Varo tiene mas “SÍ' mi'

nombre , por poner termino a Italia. Los tmadifteréeia
.pt *

.
'. fintio Ortelio.

Alpes miímos pues ^ raui larga , 1 ancua “ z "LaLigitrialta

mente deí’de eftas platas eftendidos ,

principio 9 por grande diftancia, fe alar- pie^aadefac-

gan hacía el Norte; i defpues 9Ía que to- X hafta el i¡o^í

carón en Alemania ,
torciendo fu.-¥Íage

vuelven hacia el Oriente ‘. pero luego que fuiajipeioque

han diftingiíido fieras, i barbaras Nació- íipnTjad«l

nes, penetran hafta la Thracia.
i legitima lecí

cioiit,

LA G.ALLIA NARBO.NENS
O

LA ORILLA DE LAS GALLTAS
AL MAR INTERIOR.

CATITVLO V:

EL INTERPRET E.

A nfi fe d.’bc refinglr el Titulo de efte Capítulo,’

jara i^ue correfponda , al que puficron en el

Qj G«-
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Libro 3. quaiido vuelve a hablar también de la

GALLíA-'í aiifi también le ponemos, en niiefira

Edición Latina. Qual íea el MAR IN FERIO R,
i el EXTERIOR

, calas ILVSTRACIONhS,
q añadimos al fia de elle COMPENDIO GEO-
GRAPHICOj fe manifieña . También concibió
Pompoaiü ella Divilion de las GALLIAS , defde
el Capitulo 3. de el primero .Libro

,
tjuaiido dice;

Sa La cofla mas Intmar de efie Tofcaito ,eUa la GAL-
LIA :i entiende efla tlarbonea^e ,i añade mas ade-
la_ate Z>e/]jí*cí de ella eji'a Francia etra ve'^

, tendida

hajia ¿íjhí a le large en ¡a Jituacion^, defde las cofias de

ti Mar NueHro; que ion, las .que dj^'cnbe defpues

en el Libro 3. coriio ñ.rbemos dicho.
*'

Muchas Ton , i varias las Divifíones ,, que; los

Antiguos hicieron de la GALLÍA, i ^ue la exa-

cta noticia de ellas aiuda mucho
,
para la- luz de

no pocos Eferiptores Latinos
j
pero que aqui fu

examen no tiene opportuno Jugar. Solo de la que

ahoi-a defciibeMeia diremos,Como es la parte fu.

ia Meridional ,
que fuera de e Jnombre de¡ GAL -

LÍA' N ARBONENSE, tenia también el de LA
PROVINCIA DE LOS -ROMANOS ,

por ba-

ber-frequentadofe mas en Ella fu cultura . Tana'

bien la llamaban GALLIA BRACCATA ,i aquí

lo advierte Pomponio ¡dilferenciandofe aníí , de la

que decían COiV]ATA,que era la parte filia Se.

ptentríonal.

De el Color Blanco ,que los Maiores attribu-

lero-n a efta Nación, tuvo Origen fu Nombre,co-

*no la fe obler. ó al Arbitro Petronío ; i aquí

igualmente puede repetirle. NARBONENSE fe

deduxo de la Colonia Narbo Martio , No enpero

todo lo que era autiguamente GALLIA
, hoi es

Francia-, dao pequeñifsiniá parte fuia . La Narho.

nenje, quando de. otra ñp fe hace meraori.i , con-

tiene mui diverfas Provlncí.as , como Langitedoc , el

Delphinado ,Sabcia la que Ua.m.sn Proyen¡a
, de-

nominada de Ja ProT-wcirt. antigua.

POM-

I
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P O M P O N I O,

A GALIA5 partida en dos Co-
ítadoSjCon el Lago hma,tio-i \ co

^ el monte Gebenna , con el uno
toca al Mar Tyrrheno , i con el

otro al Océano ; i anfi miTmo defde el rio

Varo por una parte , i por otra defde el

Khe?io , fe eftiende hafta los montes n?jre-

neos . El Lado pues
,
que fe arrima a "

Niieftro Mar 5 fue en otro tiempo laGa/-

lU ^raccataj ahora fe llama la N a r b b-

NENSB .
^ Efta íiendo mas frequentada

de habitación,! mas cultivada, vino a fer

Juntamente mas fértil.

De las Ciudades
,
que contiene , las

mas opulentas ion, 5 yafio de los Vocontlos'y

Vienna de los Allohroges • Anjenion de los ^a-

n/ares
;
de los zArecomicos Naumafo * Tolofa de

los Telíofagos
\

Ara'ijlo de los Secúndanos
j Are-

Utas de los Sextanos • Blytera de los Septuma-

nos.^Qro a todas aveta ja la ciudad íSi ar-
BO M.trtío ,

que Colonia fue de los SDecu-
" manos -¡ 'i Atadnos y

i en quien aquellas tier-

ras tuvieron antigúamete deportados fus

fo corros
, i ahora fe califican con el ho-

ñor de fu Nombre .En algunas de fus co-

^ fías.

1 Al Tyiirhc-

nOjOiTofcaija,

que ha (licbp.

2 Liicuienijiús

MclamPiiniiis

expiefsit L, 3.

C.^'^groriicid

tajFíí-orWjíBoirS-

que dl^nátioae

,

am^Utudine o^ü,

mili Prtvincia^

r» foiiferenda^

l:,rey/terque Ita»

lia yerius,qiia/n

Proyincia,

3 Los Pocoiios

es una Nación
de Ja GalJia

NarbonéfcjFí*

fioh principal

Ciudad,i Cabe
^a de ellos, co-
mo dice Plínio

en cl mifrao Iii

gar Anfifeha
de entcnderde

las Cíiidatfcs II

guie tes, q Tere

fieren júntame
te con las Na.
clones

, cillas

fon : menos las

q miiefirnn ha-
ber (ido Colo-
niasdeLeírio-

nes, /íraiifio de

los SeciHidaaoSy

&c.

/



4 Entíé<íe las

Mariríraas ,
i

effasfonlas, q
de^'ues proli-

gae defcriblc-

¿Ojpor cod a la

coila de elMar
Thofcano.

Il8 POMPONIO MELA,

ñas 5 algunos fon de los Lugares fulos,

los que tienen nombres proprios . Fuera

de elfo fus Ciudades fon ‘ raras porque

fon raros fus puertos
j

i todo aquel diñri-

ño efta defcubierto a los vientos , Áfri-

ca ^ i Auftro. En los Alpes toca la ciudad

Niceayiocm también ios pueblas., Decea -

to , i AntipoU

.

Mas adelante eñá Foro Idio^

poblaciS que fue de los Outá’ulanos

,

Lúe*

go defpues fe íiguen las ciuázáQS ^ Atheno-

foll , i Olbia 5 i Glmon j i (^itharifle

,

i un Puer-

to de los Mafsilienfes , llamado Halycidon^

i en el la mefma ¿Mafsilia . Eña ciudad tu-

vo fu origen de los Phocenfes , i fu aísie-

to antiguamente entre Naciones rígidas

i feyeras * i hoi vecina ia de otras apaci-

bles i blandas, es mucho lo que de ellas

diffiere . i anfi obliga a admiración , que

€an fácilmente entonces hicieífe mudan^
gi de fu íitio^ l que ahora aún dure en fus

antiguas coftumbres . Entre ella i el rio

Khodano fitua la ciudad llamada ^

ritma de los <1.4^áticos , arrimada a un La-

go
j

i el Fojfo ¿Mariano le conduce parte de

aquel Rio, por un canal
,
que puede na-

vegarf® . Todo lo reftante de aquella pia-

la no es de precio alguno j la ^edregofa es



LIBRO S* E G V N D 0'^ : ^

fu nombre
,
porque lidiando Hercules en

ella contra Albio^i Bergio, hijos deNe- "

ptuno , faltándole ia flechas , dicen ^
qué

pidió a luppiter aiuda 5 i fue focorrido

de el con granito de pedernales .
puede

creerfe^que fueron llovidos; aníi fonmu'*.

chos , los que alli eftan juntos , i afparci*

dos por larga diftancia. : :

Nace el Khodano cerca de lasr fuentes

de el ^ Iflro^l de el Rheno.Defpues. re-

cebido en clLazo LemamfConúnm iü im- ’^eenJasXabb.

.
. 1 ‘ 1 1

¿s Pcoleraeo
petu; 1 permaneciendo por medio de ei^ i j. de Eu-

entera fu corriente , tan grande vuelve a
faíir 5 como, vino . Defde alli conducido,

hacia el oppucfto Occidente ^ corre algu

trecho, ^ dividiendo Jas Gallias , Luego,
torciendo fu eurfo hacia el Medio dia, ca,oLugduné-

entra al Mar por efta parte, ia que gra ^"aí^o'Sribt

de fe hico con el aumento de otros Ríos, LaGM^íani-
•

. r ^ r ^ ^ r da en. das cosia^

1 añil delpues mas grande ;hafta que en» dtss
,
coa el Lago

tre las Naciones dé los (^a^aras Volcosy dr”TaHieí.

lo defagua. De la otra parte eftan losLa-

gos de los Volcas ^q\ no Ledo , 1 el caftilio

Z,ítííír<í . También el (^erro de Mefua ,¿Q to- mo7cabhhol
das partes cali rock^do de el Mar;q fue-

«^adedecu-.

ra Isla,fino eftuviy^l^do a lo Arme, con
un trecho angoftofde iicrra amontonada.

R
*

De-

I
'



I MueftraPü-í

ponio, *1
eíle-

Lsgo fe hace

de aguas,q;en-

trin de el Mac
en el por eftre

cha boca . No
he viíto otro

Geographo an

tiguo 5
qlo dí-

ga. Pero Stebá

Forcatulo ilu-

ftra bien toda

eftaDefcripció

L.a.defii Gaí-
lia.
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: DeCpues el rio; Armrar ^ derivado - dé -

los montes Gehennas ,,corre junto a la

ciiiásiá ás Jgatka i sí ohis junto a la de
Blyterds.Rl rio viene de los- mon-
tes PyreneoSj en tanto que folas trae las

aguas de fa fuente
,
pequeño es, i vado-

fo-;í aunque en grá madre por otrás par-

tes fe contiene j en ninguna fe puede na-

vegar ,i íi:níí es -donde' ia llega a la ciudad

de Narbona i pero qüando , con las lluvias

de el hyrabierno , fe ha enfoberbecido,

fuele excitarfe de tal fuerte qiie viene;

el a no caber.dentro de íi proprio •. Re-

cíbele un 'I>ago, llamado Kuhrefo ,
que es:

mui efpaclofo
;
pero lá boca , ^ por don-

de el Mar entra en el, es bien eílrecha.

Defpues a la otra parte eftá la coftajque

tierte por nombre, Leucatáyi la fuente Sd-

/i#/áí , cUias aguas no corren dulces , fino

aún mas faladas ,
que fon las de el Mar.

Cerca de allí hai un Campo , cubierto de

cañas verdes , menudas , i delgadas
^
pero

que efta como colgado , i Mpenfo , por

entrar debaxo de el un lago . Ello fe hal-

la maniíieílo 3
porque

,
en medio de aquel

campo , úna parte- fula, defafsida de las

demas , nada fobr© elJagua , como una

Isla,
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Isla; permittlendofe mpver-a unl^do i

a otro ;i por donde fe Hacen algunos íio-

ios profundos 5 fe; mueftra por abaxo der-

ramado el Mar. De donde pareció a los

Griegos Efcriptorcs /i tabien á:los Nue-
ílros 3 el dexar encomendado a la Pofte-

ridad
i
o por ignorancia de la verdad ^ o

advertidos de ella, por el appetitp de el

mentif 5 Qup fe faqueñ pefces en aquel

litio de lo más hondo dé la, tierra , i ’íien-

do and, que viniendo ellos Halla aquella

parte de fde el Mar s por aquellos aguge^
ros los pefcadores lóá Hieren^ i los facan

muertos.
^

Defde alli adelante es ¿
* en la coila, ^ suppiefe d,

la Región, de los Sardones ilos fiós pe-
^ °

,, . 1 ^ gat;Iiiora Rerl

queiios i helíSj 1 Thicis
, pero brabos, quan- Sardomm,

do crecen; también la Colonia i

SUherri lugar hoi pequeño
, que indicios

da, i feñaies efcafas de una Ciudad gran»

de en otro tiempo,! de opulencias gran-

des . Luego en un Promorxtprio.de elPy-
rerieo ellá el Templó de Venüs

;
i hacia el

Seno Salado el Dillriélo , llamado Cer-

ruaria , que
,pone a la GA L-

LIA termino.

'xas

),/
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LAS-COSTAS DE ESPAN
|ót>'723í

: EN El. MAR INTERIOR. '

catitvlo vi.

,

EL INTERPllETE.

-

parabién aafi tiene Cürfefpondencia efte Titulo

> de laESPAñAj con el otro
,
que fe rcfiérern-

jo en el Libro 3. i. la mifina es la racon, que fe

©bférva de los- Mares INTERIOR, i EXTERIOR.
Oflintar fus Preeminencias, diligencia es ocíofa

en el commun applaufo de todas las Edades , de

tedas las Naciones; i en nn Efpañol affeñacion

fuera fobrada , quando el que Enemigo tuerce el

femblante-
,
es lin dnda

,
por la inyidia ,

fu mas in-

advertido Alabador.

No fueron menos también, que las JelaGal-

lia, las Divifiones diverfas de la ESPAÑA ;
fáci-

les ia de hallar en los Geographos modernos, que '

de los Antiguos las refieren . La parte fuia, que

aqui deferibe Pomponio , un Collado es de la

Pmyittciít Tarracouenfe, que arrima al Mar Mediter-

ráneo •,! una porción de la Betka ,que hace" colla

al mifmo ,h.iña el Eílrecho de Hercules.

Su Nombre, añil como los otros i padece va-

'

ríos OrIgeiies.de un Rei llamado Hif^uno

,

la de»

duxo Trogo í*ompeio .PANNONl A , parece ha-

berfe nombrado en algún tiempo , fi merece fé- el

Abreviador_.de Stephano ;de donde fue alterando-

fe defpues ÍÍi Eferiptura ,
cóviene a'faber, a PAN-

NIA , PANIA ( fi bien fegun Sollhenes , dice

Plnrarcho , fe llamo antes Tania de Pan , .paftoral

Semidiós )
defpues SPANIA ,

que es Jo mirkio

que ESPANIA , con alteración (jafi níngunajpues

la j E , tant-ás veres modera el íilvo de Ja ; S ,pre-

poniendore a fu pronunciación . de donde tuvo

principio adelante el Ilamarfe ESPÁñ A en la Len-
gua propria; i Latiiiigando efta voz, que fe eferi-

.bláe HISPANIA..
r . poM-
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P O M P O N I O.

ESDE aqai k) primero dlfcur'

ren los ‘Vyreneos Montes , haíta

el Océano ^ Britannico : Luego
vuelta fu frente hacia la tier-

ra, rompen por EsPAñA;i quedando ,
*

a la mano derecha , feparada la menor
parte fuia ,

^ continúan ellos derechame-
te fu camino jhafta que , divididos en ra-

mos diíFerentes , largamente entran por
toda la Regional llegan a aquellas plaias,

que miran al ^ Occidente . La mifma
ÉsPAiiA puesj fino es donde confína con
las Gallias, queda con el Mar ceñida por

todas partes . i fiendo en donde a ellas fe

junta , donde eftá mas angofta
^ poco a

poco fe va dilatando hacia Nueftro Mar,
i hacia el Océano : i ^ enfanchandofe .mas

i mas camina hacia el Poniejite,i viene

alli a quedar lomas ancha.

Abunda ella de hombres, de eaballos,.

de ierro j de plomo, de cobre, de plata,

i

de oro también: i es en tanto grado fér-

til, que fí j en algunas partes ^ por dele-

ño de las aguas, fe defmiete a fí mefma,
quedando infruñifera^ cria alómenos li-

R 5 ^ no,

1 Def¿e Cci"-

yaria

.

z i orvéturafc

leería niejorCá

pues las
letras Ton las

mifraas , aunq
trafpucñas

j i

PtolemeoJo ap
prueba anfiU Ja

verdad. 11 bté
lárgamete to-
mado

, puede*
Jlamarfe BritSm

nico tansbien.

í/Jo ella Parte
O.erechalaea
téJeria de biie

na gana déla
ErpáAa niífma,

no de los Pyra
neos. J a elfo fe
inclinó cambié
Vadiano, ¡ las

TablasGcogra
phicas Je cóvé
ten . En ella

Parte Vienen a
eftar \oí,^rtn~

bros,^j!ims¡Ca

tabres¡Cailaice r,

&C..
¡ ,

4 Ella es ínter

pre.tació dePe
dio de Oliva*

res, ielfercicr

ta.feveráenlas

Tablas de la Ef
paña antigua.

5. Ello esa Por,

rugal.

/



I También al

Oriente . Las

Deferípdones
Gcogiaphicas

fon aqullosme

joresMaeftios

X Efto es coni

ptehendiendij'

eníi ios pue-

blos Callít!cos,q

ahora es Gali

cf4jalargando-

los Me la halla

elNorte^ique

cófiné con los

^filtres, q aho-

ra fon las

rias.

3Dódc laGaL
liafeneclo;

En los Có-
dices antiguos

dePlmiofeno
braéñe RloTi-

rfier.por venta

raes otro deel

qucal fin déla

G allia llamó

MeiaT/jífifjpu-

es aquel eftá

antes de Cer-

varia.

134. POM PONIO ME LA,

no, i efparto.. Diftinguefe pues con tres

appeilidos . Vna porción fula fe Jlama Ja

Tarraconenfey Otra la Betica , i Otra la Lají-

tama . La Tar rac on ens e , que con una

parte füia toca a ia Gallia^ i con la otra

a la Betica;,! a la Luíitania ;
con fus co-

ílados fe oppone a Nueftro Mar
^
por do-

de mira al ‘ Medio diaji al Océano,por

donde mira al Septentrión. Divide tam-

bién a eítas Provincias el rio yí«í?í ,ianíi

LA Betica puede mirar a los dos Ma-
res

, por la plaga de el Occidente ^ al At-

lántico^ i por la de el Medio dia, al Nü-

eftro . La Lv sitan ia íoIo al Océano
edá oppueña ^ con fu coftado * hacia el

Septentrión, i con fu frente hacia el Oc-
cafo.

Las Ciudades mediterráneas mas ilú-

ñresjen la Provincia Tarraconense,
fueron TdUntia y i Namantla , hoi lo es

Cefaraugufla : En la Lvsitania , la ciu-

dad Emérita : En la BetiCA , las ciuda-

des i Jftygi yHifpalis £orduha . Pero profí-

giiiendo por la cofta , lo mas cerca de ^

Cervaria viene a eftar áquélla Moritaha,

con que al Mar fe entra el Pyrencó . Dei-

fpues fe ligue el rio ^ Thicis^ que paíTa ju-
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fo a la ciudad de Khoda yi junto a la de

Empañas^ el rio [lodUm . Luego el Monte

de I^p^iter . i n ías peñas eminentes , op*»

puertas al Occafo j
que de fpacio a fpa*

cío pequeño fe van levantando 3 como en

gradas j llaman la ScaU de Annihd

,

Defde

aili harta la ciudad Tarrac6,Ios.que hai^.

no fon pueblos grandes 3 'Blanda , lllmoy

‘Bemllo 3 "Barcino 3 Siahur ^
i Tholobi : también

fon pequeños ios rios 3 "Betullon , junto al

Monte de luppiter^i en la plaia deBar-

cinon , Kdricato : pero entre Subur^ i Tho-
lobi , hai otro Rio maior . Barracón' es j en

efta corta j la mas opulenta ciudad dé las

marítimas
.
por ella paífa

3
pequeño

rio
;

i el grande ibero baña a la ciudad

"Denofa . Defde eífa parte el Mar va enfe-

nandofe en ía tierra j i en fu principior

con Ímpetu grande : defpues enpero que
ia eftá dentro recebido

^ queda partido

en dos Senos con el Promontorio^ llama-

do Ferraría. El primer Seno fe dice el Su-

cronenfe. eñs es el maior ^ i que por boca
bien efpaciofa admitte enfi las «ndas de
aquel Piélago

j
pero que quanto mas va

adelante penecrandofe 3 va íiendo mas an-^

gprto.'i en el entran el SerabisyQi d)ma/t

el
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elSucrofí ^ no grandes ríos : i lasciudádes,

que rodea^ fuera de otras aígunaá plasmas

conofcidas fon 5 Valentía ^ i Sagunto^ aquel-

la efclareeida tanto por íu Jealtadji por

fu ruina. El Seno figuientejque fe llama

el í//íí:/í<í»(? i
comprehende las ciudades,^-

l.on i Lucentía ,
‘í llllce ^ de donde R1 tuvo e!

nombre. Aquí ia la cierra ,entrádofe mas

en el Mar
,
va dexando a Eipana mas an-

cha, de como antes venia . Perodeípues

de ellos Lugares, de que habernos hecho

^
mención, halla el principio de la Provin-

t Empie^ade cta BetLca ^ nada hai memorable fuera de
fdeaquía de. c'iLidaüqüe fundó Afdrubal, Ge-
fcrebir la Pro- ^

^

*

.víncla Becíca, neral de los Peños.

íhoGaíSno. ^ Los Pueblos pues
,
que hai en ellas

sibiéeiseno p]aias ^.foD de obícuro nombre ,i que fo!o
rir^ttant ,i el T

, . ,
• ^ •

pueblo trirgi, al orden de la continuación
,,
puede im-

— is cómunmé r- • _1 í?

feattribuié pottar lu memoTia . Lo ei 5eno, que 11a-

a la Provincia
j/'¡f>g¡fano ^ cñk el pueblo Virgi. F uera

Tarraconenfe. „ r ~
t i

Peroiadiftinc de cl ScHO , los quc íc ííguen,íon, zAbde-^

pe°rd^edTp6- , $uel ^ Hexí éMsnoba
¡,
Malaca^Saldidu^La-'

ie°cc5óíc!b^
^ Bcrhefd . Luego deíde aqui es el

da, ala Hética angoftü Eílrecho ,
quc el Piélago ^ abre;

d„da. ,1 los montes Calpe, 1 Abyla
,
que , como

Ltjand’oTeei
adveftimos al principio , fe dicen las Co-

mifmo lumnas de Hercules , hacen vecinas mu-
Lísitqras Sic.__ ^

íÁmblo J& C^dmííMíj-
yj '' '!/ 5 dM- y

¿í?J¿fl¿
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cho entre íi las plaias de Europa,;! 4^*"^“

ca, entrandófe ambos ál Mar mui premi-

nentes
j
pero nías el Calpe- , i Oaíi todo

entero . Elle
,
por aquella parte ,

que mi-

ra al Occafo/caVírdo can admirablemen-

te, que , poco menos , tiene abierto un

medio lado
j
todo el

,
pará los que alli en-

tran, queda penetrable^ caíi tanto eípa-

cio hueco ,
quanta es ^ la abertura de lai

mifma cueva. Mas adelante eílá un»Seno, Ep«cV,ít
, 0 . 7'7-í i en el la ciudad T , otro tiepo f co- '‘‘-

hfíuiJlf r~~„: .
,

.
o ,

. í ' . titsxfmatMns.

mo pienían algunos /iiaraaaaxrirícjjT);noipemaneraquc

es habitada de Phehices
,
qué paffaron de coiícTvoT £

N A T V " el t*
maño q fe abre

^Africa, I DE ALLÍ SOI lO
R AL, I, DE AQ^E I L A GENTE. LuegO loS Jaboca^ilabo

pueblos , Ai '^Bello , i •'Befíppo , occu- dioL?o'¿'ci

pan la orilla de el Eftrechd, halla el Pro-

raontorio de I uno. Elle Cabo, eílendien- a rcftitiilr cnla

dofe ia hacia el Occidente,.! con fu cum- finianT: nlrcl

bre attrabefandofe hacia el Océano , i

n r 1 1
' mosalgoenla

oppue^ío enrrete de aquel ¿ que diximos, wueftia jij con

Jlamarfe en Africa Ampeluíia,;
,
pone fin^“

a la Evropa , 'por Ja parte' fuiá, te^appLcamos
* i

' -
,

entera luz ala

que pertenece a Nue-^ obfcuridad de

ll{oMar.

i,,
HAS
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K ÁS I' S t A S D E É L ivl A K.

- C

i^bció c'n Jas Cb'ñas ha procedido Potiiponíé en''

eftos dos Libros piiiiieros
,
íigiiiendo Jas de eJ-

Mar Interior j o Mediterráneo ¡procede ahora ul-
rijnamcnte eh J'ai ISLAS . Las de el' proprío Píe—
Jagp continua 3 enjpe^ándo e'n' el gcptentrion . dee- t>

fde Ik Meotí's
j
baña qué fenece en Jas mas Óccí.~

íentalesj^e correrppndé a mieJlfa-.Eípanari ¿dbr -

nandü a muchas de ellas, coji. noticias, de^; Ja Hli-
: STORIAi.

'

'

c

"

De algunas, pues dé eñas .mefrnasdSLAS.p.a*- •

rece no tuvieron conocimiento ,
Jos cjue antéce-

. dieron k Mcla en.^edadA.fift que báñeipara-.íalvar *

efta Ignorancia Ja. turhaclo.n , con .que fe. alterara

los nomhi^s de Jos-rLugares ;;diciéiidónos , que dé
'

efias ISLÍlS hdva memoria j pero, con otros ap»'" '

peludos. Algunas , digo ,
ígnofaroii los A.nteriores;.

bien aníi como, hoi defconocemos algunas,! lis,

bufcamos.fín hallarlas- de quieniel rnifmo GcOi
'. grapHo'bi^o aquí, relación . Para que" liémpre fe

verijSqqen^mas, acl.niirablé™^*^^^ páite, las

‘Vé¿és dé da Nátufaléza'j. i fus Mudanzas grandes;

..-:,4evqúe tan- repetidámente Efcriptorés ,. A'iitigut-s,

í Modernos , fe marabillan . ISLAS de. cfte modo,
J'téñéráos .hoi, xjue ebMar; defcubriéndólasjáios ha
offreci4o , quaudQ:iniindado otras ; I oti¡;as^ q'lien-

^-'db áhtéS -Tierra firme-, interponíciidofe'en medio
el Mar ,Ja^' dexó hechas ISLAS : >1. otrasi ultima*

mente, que líendo ISLAS antes j.a'gregadofe are-

nas,! faxínas , quedaron continuadas a ia Tierra.

Exemplós (fe todas eflasfuertesnospropouePópo-
nio j en el difcurfo dc.fii Efcripto : i fu comprobació'

I de otros Audbrcs , no ' es de aquella
, que ama-*

RECONDITA ERVDICIpN.
.¿c" f Las
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LasotrasISLAS,que;fc‘fofl:ienen-fóbi'elvi_-

ragua,- fin tltida foii lie -Jas rtias adiiiírabJes Obras .

,de la^Natui•aIeJa; De -aJgimas hace (:anil?ien ^njen- .

cioñ eflé iliiñie Geographo , i Claudio paufciuJo •

) un Libro de juftó' volumcii ;
péro^que ni-aúiii allí--

'

• refipó todas Jas;- que le fu.bmiqiftrára Pomponió, - ;

iino fe 'huviera ne¿ado -a fu entera lección j coirio

ja .dixiraos. '

i j .

: P' ó M-ro N t o.,

A Isla de Gandes , qiie^a te
que de el Eftrechio fale^feoíFr&r

ce al enquentro , nos advierte,

que tratemos también de las Entiédeia»

otras Islas antes , qUe paíTe nueftra De-j^¿Mra¿o fo.

^ fcripciono ahabíar deias coilas deelMar^^*’

Océano., i de las Tierras j que el rodea,

jcomo al principio promettimos . Pocas

fon pues las Islas contenidas en !a La-

guna Me otis ( Que defde aqui parece,.

1er mas opportunp el p,rincipi'o) ni todas;
,

aun fe habitan *. porque no
.

preílan los
;

mantenimientos fufficientes . Eíla es la b

occafíon de que los que en ellas viven, \

'

'

ep vez de harina, ufen de la pulpa de pe-,

fcados grandes , fecos al Sol , i molidos

en polvo.

Pocas fon también, las que hai en el
;

* Ponto , Lem eílá oppueíla la boca

de el rio Boryílhenes, Isla mui pequeña,

S ^ que



5» De dóde tu

Voel nombre,

porq ^resdicé

a Marte los

(Griegos.

s Sym¡iltgai‘h

Sí Synitomaies,

quód collídi vi

derenturj& có

cúrrete.

3 De la du-
dad de Sigeo,

quiere decir,

q

cftden aquella

coíia,comodi-

xoarriba,cneI

Cap. 1:8. de el

Lib I.

El que lace

en Lycia, i de

quien hl^o ia

jiiemoría en fii

dcfcripíióhLi

1 40 P o M P o N I o M E L AÍ

cjue fe dice Achileít^or fobrehómbre J de
haberfe enterrado en^ elia Achiles . Na
mui apartada de alli. fe habita> la ArUy
que dedicada a * Marte (fegun es la fábu-

la j tuvo aves
, que arrojaban ^ como fle-

chas las plumas > haciendo gran daño a
los 5 que venian extrangeros.Sm eftan en-

tre las bocas de el rÍo Iftro ^ i de ellas

Feuce esJa maior,! la mas nombrada, La
•Isla Thjmnias y m\ú vecina a los términos

de los Mariandynos , tiene una ciudad , a

quien Wzm^n BhhynUíi

,

porque la pueblí
los B ithynos . En frente fle > el -B O s p o r ©
,D'E T H::R A c I A hai dos íslás pequenas,

efpacio pequeño apártádas,,qhuv otiem-
po, en. que fe dixa, i fó creios que feen^'

contraban una con otra , i anfi llamadas^

Sjm^egádes i ’i Cyaneas.

En la pRO-p ON TiE, foia fe flábita Bro-

com:efr . Fuera de el Hé l l é s p ü n t o , de

(

las Islas a que fe avecinan a las Provin-

cias de la Afia , Jas mas celebradas foj?,

Xenedos.yGñ frente de las ^ coilas Sigeas’

i las que fituadas eftan por el orden, que
fe káñ refírisndéyhafla el' ^ Promontorio
de el monte Tauro . Eftas, imaginaren al-

gunos.^ fe llamaron .í/í/(?í ^;Vií?íí%é«í^ o

por
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por lo bien Afortunadás'i dichófas que

fon en fu Cielo, i fu Suelo • o porque fe

hÍ9o Señor de ellas oMacar con fus fuer-

zas , i ia:s de fu; Reino .- " Enfrente de ía
f

Provincia Troade, eftá la Isla L^í^ojjÍ IsJaSj q corre»

en ella cinco antiguas ciudades ^ Antijfa, [nfasp'oyfñ

Pyrrha 5 Ur'efo i ^íra'^^yt Mitykne' . Enfren-

te de la Lo nia, las Islas, \ Smos, neradetiHd-

Enfrente de k Cari a, la lÚ2..£os.l

frente de la Lyciá, la i sla R¿oí:/óí . í en

cada una de ellas > iiai una Ciuoad de lu &c. 1 atora va

‘ r I T'i'íiv • pártíciilarlcan

niilmo nombre . En Khodos , antigúame-^do, las q corre»

te huvo tres ciudades , Lindos . Camiros , i

Jrítóí .Las Islas, que: enfrente de sIPro- Troiíde, q aqn»

•
I 1 iT-, . . • nóbra.es Ja ¿0-

MüNTORio de el monte Tavro i im- we.deqfeha-

portunaméte fe atraviefan'a los^quefur- ÍmcVilST
can aquel Mar,fe llaman las Chetidonias.

En el medio caí! de el ^ raalorSENo, z Bien dice el

que en d recibe k Asi a , la Isla íe ¡cimt, como es

alarga hacia el Levante , i hacia el Po
niente ,, como por una linea dereclia en- cuerpo de el

tre las Provincias de Cilicia ,! Syria.EI- raneorívS!

la es tan grande ,
que pudo en otra edad ¿eporhifil!

Goinprehender nueve Reinos,.! ahora co-
tiene cantidad de Ciudades . entre ellas

fon las mas iluftres , i n¡>aphosyi

"Taiepaphos umhlsn

,

a donde yáffírmshios

t
3 Na.-

V'
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Naturales rlalio ,,de el:3Mar quando
nació :Yenus;.f.D.e la:jpropriaíÍiie,rte .eíla,

enfrénte de Pheííí c ia sJaíIsla^r^í/oí^per

quena., i ique toda^ quanta es> fe puebla i

habita.ip^rcL por íer permittido en ella,

el fabripar otros también fobfe los áge-

nos edificlo,'S, éS en grande nüimérQ iu po-
blación Isla añil máfmo no gran-

de, fe oppone al.enquentro de el Ni l o,

en la. boca, que llanxanCan;o p i c a . S uc-

cedib pues, que murieife alii Canopo,Pi-
^loto de Menelao^ i El dio fu nombe a la

Isla i ,i Ella defpues a la boca de el Rio.

La Isla de ^haro

S

q junta hoi a la ciudad

dé Alexandr I A ,por una puente* i en

otro tiempo 5 como los verfos de Home-
ro lo affirman , diñaba de fu margen, la

navegación entera de un dia. 1 íieftofuc-

cedib añil
,
podrían imaginar los’, que en

ello difcurren , que el Nilo huvo de fer

la occaíion de mudanza tan grande
;
ap-

plicando continuamente, ien fus crefcie^

tes con maior abundancia, el barro i are-

na a fus orillas
j

i que anfi la tierra fe

iria aumentando , arrimandofe aquellos

pjroprios aumentos fuiosjadSde co menos
fondo fe oíFrecieífen los vados- En Airi-



€' A efta la 'Isla ^'QnMeto-j froté rp-tiei'.b Syr--
^

te Malo r.’if enfrente; deDlo.s:.das Erpni.Qnr

torios de^la Menoryi;as;d.slas%!c5feíj?«i^^^^ t

£'erc¡nná . Oppiieíías al Seno de- Gárchago’

kcen U^-Tanchks:y i l^egathes

bles por la ruina v quei padecieron '

los- Roínanos*-H ;
5

:

' '
' ...thagc

Maiór es el numero devlas)
5,
qtie;.e(lan

a- la vida de las codas de Ev''R.opA . Las

de el Mar Egeo , junto a I hracia.í fon_,

Thafos 9 Itnhfo 'S y Samotl^ra'ce '^ Scandillei, n?,Q.lye::f

goS f ScyatBos'^ Hdíórí'^frj-y i ' Lekimí'

y

que; 5pu ei-

íla enfrente' íde el Monte ^;-Afhc5S ^ dicenj,

que antiguánient'e iá poífeieroñ muge^res

foias 3 habiendo antes; perecido todbii los

Varones de ella. 0 Sfno ?> sPagáfeo tiene

a la vida la Isla todea a {d::£k

cjnetos .Ls, Isla ‘impele hacia el Me-^

d io' d i a lo s Promon tór io s; y<GeréJío '

, i (Japhaí

reo-
-y

i hacia -el Septéntrióh , el’€r»^o .' r;no

íiendo áncha por-parté alguna i-'pór donl

de es ‘ mas arígoda ^ tiene dos mil palios

de didanciá perb larga es ^
4 -

i corréípo-

diente j en fu íitu'acioñ ya toda la Provin-

cia de BéQtia , dividiendolá do la plaia

folo' un Edirecho angodo i llaman

a ede arrebatado Mar^ que >’con fe|:ipr:€rj'

cado

1(i Efle Monte'

dcfci'ibe elpro

prip MeljJ ipr-

gánieíifé.értr'eí

iS^a'ó.'i'.íií;' éft'e'

pÉ'iltáÓrt'<ríi

SéiTo."'"
''

4 Totiqtii' .ai-

oti£ af¡¡oj¡t¿t\y

hjcé' in'te'rprei

r'áfiif Püm^tíí
nij^'tTÍéii'iri? Plíá

niusC.ii.L.4 .

Eubuea & i¡>[ít

ay:ilfa Biootix,

j Es Mar cor-

riente recíproii

c-5te.De diver_

fos Enrizas hace
memoriaStra-
bon; p ro eñe
Eftrecho fe n5
bra el Eiirtfo'

pt)r excciécia.
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' cado curfovámpeliendo. fus alas 5 i vpIt

viendoias a revocar fíete vezes, enel dig,

^ i fíete: erí :1a? nodhe , corre- por, allí tari rá-

pido i furiofo que burla aún el inipulfo

de los vieotós el iiTipetu denlos na-

'

,
vÍGs ) que .van a toda ,vela ^ En eíla Isla

, hai algunas ciudades iHefiiea ^ EreirU^tlPir-

rha^Néfos' y Oechaík pero las mas .aberita-

jadzs ^ i Chaldde ..La Provincia At~

tica tiene la Isla , íeñalada porque '

en ella Eridl el :prime:í^Q ,
.araor.-odbs honéílo

.
,

. , ,
i^de Helena ti Sdamim i mas. fen.alada, p,Qr

' la rota de; la armada de los Perfas.

I LafitiracioH Alrededor di cl P E lo p.o k n e,s

cntírrodíeí tamblcH aún cn el Mar Egeo a eítgn las

Pcioyoiiefore
¡jigg :.<yityHfa i i la 3 mui iiinto a

faciimenfé.re- lá coila de la cíudad Epidaiíro j i a la de

nSÍeridí. la ciudad Trezen^la Isla CaUuria ^ entre
ícripcioQenia ¿g obfcufo iiombre ;

pero iiuílre ia>

eftc*,Libro. por haber ,en ella muerto Demoíthenes.

La (^yíhera ella en el Mar de Myrtilo^cS-

trapueíla al Promotorio Male i la

‘ fa , al Promotorio Acrita .En el Mar.

Ionio fon las Islas y ‘Troto, Hyrtaj (^ephal^^

nia,Noritos , Same, Zacyntho , Ddychio-, i, en-

tre las que no fon humildes ^ Ithara , que,

í
por U fama de VljEes > es mui afamada.

\ Las^

4



¡Las Islas de iaí^rovjncia de E
inen a fer 5 las jgchimdes , i Isís Strop'h^des,

ilarriadas antiguaménte 'flotas. . Enfrente
de ei Seno AMBR ACióyelláiaX¿«at^iií . i , ^

vecinaia'al Mar Aídri Afinco la . I

ellas fon las Islas
,
qeífan oppuefes a la

villa de las E^iroviiicias de TjaRi&)CiA .

jde Grecia.'
Pero Ven el Marmas adentro,.lasque,

, E„tien¿i
por eílar eípáTcidasy fe llaman las * jpd- voiviédo

,] p aiointciiorde
rad^s 5 Ion > Melos , Olearos 9 Egiala ^ «1 , defpues q

los ,Tbera , Qyaros , Hippkri^^ionyjfa » danos ¿h^deCa
Chaléis , IcarJa^.Tharia, Nifyros. Lebyathos ’pCd- !**

f / • T-v r I tt ^
\ r I

CllOniO^COniQ'

lyáms^ i A]íne i Delpucs de ellas., las í slas^j^sTu^Q^^

qne porque lacen como en circulo ^

llaman Vyclades ^ ÍQn9 Sicyno

nos , Siphnos , Striphos , Khene y Faros 5 Seyros^ '«ácneJidloaia

Teños , ^yconos , Naxos , Hielos i.iAndros.Oc-

fpiies 3 mas adentro y ia en medio de éJ

Mar^ Cita la grande Isla d&Cm^yeíi etra 3 Procediendo

edad poblada de cien Ciudades-;' Hacia
el Oriente fe alarga j conelíipromonto-

oeífieTóbre
irlo Samonio

;
i bacía eí Occáfo ,?Coh ei que míímo haiotro

tiene, por^nombre;, Frente dé carnér'ó\^\ié~
— _ _1 ,f^ * •'Ir f-~ fV. r'íí'i»

brada^ como
: 5 Pof ' la venida de

T
l-i' f de' 'Me íli-'

Eitr(ípá> >ro.
•">'

V Por



i Vn Gígátci'

^fingieron de

metal, de quid

aqui fe ha de:

cófuJtar nue-

’ilro Plncíano/

i tábien en las

Betradlacio*

f- .i i

I

i Efte es ÍD.tro

monte Itfajtá-

bic cclébr^é,di.

verfo dé aquel,-

qtantolofue,
en laPróvlricla

íóííde,deqnié

hábió en él L.

j.C.ií;

5' E* íiffér'cté

,de la q,poco,ai>

ba reciña altni

fmb'híirAdria

tíc'bi.

1

4
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Por los amores de Pafíphae^I de AriaJ-

na; Por la fiereca de .él Minotauro , i fú

muerte; Por las fabricas de Dédalo /i fu

huida
;
Por la aíiílencia vigiláte de Ta-

lo, i fu fenecimiento
;
Pero principalmé-

te
, por el Sepulcro de luppiter

, q mué-

ftran los ,
que habitan aquella tierra j con

la Infcripcion de fu nombre, indicio caf

manifiefto , dé eftar aiíi fepuitado . De fas

Ciudades fon .las mas conofeid as , Gmfofi

QonynUsLyBós j Lyeafios^ HotopyxdSjG^hefios-j,

Cydony 34a?jethufaí i DiSíynm. De fus Mo-
tes fobre todos es la fama de el ^ Ida.^oT

fer la opinión, que en el fe huvieíré cria*

do luppiter . lunto a la mifma Creta

-éflán Jas, Islas ¿ Afiypdea^ 'Manmache ^Zephy-

re ^ Crifi fjGaúda^i hs que íiendo en nume*
fO tres 5.%on foia'un nembre las IÍaraan>

Mufagoro-:: ri; laílsla Carputhos también y dé

(donde al Mar le ,viene ef appellido de
Carpatbio»^ •

En efMarADitrATicéíiaeenlas Tslas^,

"Abforo yCeladiife i^bfyrte 5 J^a 9 Trmonés , Hp?*

dviítyUh^tides,/ hQónpr^ UMegrar Trágurió,.

^.imed'ti^ ’EHna’, ,_
‘Ph'ám -f qué', co-

mo la .otirajfsk' fe ¿untaá Aiexandría,cftá

a ílja; ciudad de-Brundi&'i fSkitU', .que en



alg>«n tie'rnpo ( como resfieren
)
füe Tie|fá >^

firme j i; aísida al.diftriáio de la Éroviti’-

cía dc' los.Brutiospcieípues quedó dwjidi^' -

da 5 interponiédofe el eílrecho de el 3VÍÁt"

Siciliano. Efte pues , que; angoílo y i alcer4Í§c>fe|*¡

nandofe en, fu dudofa corriste , ia vuelve
lu-eurfo fiacia er Mar Ty^rrheno ji iáída-í^’CHíu sidiia:

- I T C '
' ‘

i - 1 por haberfede
Cía el JtoniOáJierQ es 51 arrebatado:; i ta^íecoBoccrdefc

bien famofo en gran manera con los hof-

ribles nobres de ScyUi i ás Charybdis . Y
peñafeo es la Scyla

i

la Charybdis/un peligroíbaqueí

Mar * reraolinofo
;

i ambos de lar.

- .
_ . & VnTriangu

gro a los 5 que por alli atrabiefan en .fii locscquilacc-

navegacion . La propria Sicilia:
,
que: mui jiAldádo.Iah*

erefeida es en iu tamaño', dilatandofe a J”L?oif¿S
diverfas partes con tres Promoncoriosj
Viene a rormaríe en aquella figura

, que ciédoj mi-

tiene la letra de. los Griegos
, que:llaman

* Dí/írf. El 'Promontorio
,
que ? mira a la mejor je

Grecia } fe llama Pachyno Lilyheo , el que vuejvéha^wei

revuelve hacia la Africa : el que hacia
Italia 5 Pí/í?r(?, que elle es , el que fe * op- Griegos, iXa-

pone a la Scyla . De un Piloto , llamado 4 Eqrq ámlips

Peloro, que. fepultó ‘alli. Annibal , tomó
fu nombre

;
a quien el mifmo General de

Carthago había dado la muerte
, pórqúe

quádo de Africa; iba fugitivoii dirigió :iu‘Sce^ía!Q^^“

T 2,
”

vía-
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. oloii i

'

.clr.

.¡iitf

, i-
-aiii

vkge; z Syriía poc aquella, parte j le :pare¿

cIq i4eííie léxos
,
que; aquellas coilas efta- ;

ban. jutas , fin: que en; medio buvieífie Mar*

navegable
j
creiendo anfi que por trai-

ifeto^ofuk huvieífe. engañado . * El margem

5 que 5 defdeel mifmo Promontorio
/- i 1 n‘hafta el Pachyno fé continua a'rrimado
^

‘xcíx! aP MaB:Jonio:.,, contiene; ellas cofas ilu-

'-ílres *. Lás' ciudades Mej¡kni( y Tauromenla^.

j já en ella la Jr^-

d y.tañídigna de admira Éíla es;

'punai fuente , en;donde vuelven a parecer
i..;; í Jas cofas^que fe; arroja en eli rio Alpheo,,

i En'.ei 'sáiq que (como diximos % * entra; alMar por

¿?eftí
Peloponnefo *:Oe donde fe

; ;;
tiene por cierto ^que no fe mezclaelRio-

- . con; las; aguas de ellos Mares fino que;

’
!

fübmérgfdo .debaxo/ de. fus ondas vi deba-

xo:tambien.deíatier:ra;,encaminaaeíla-

;
partéifu córrietevd vuelve aqui otra vez

3 ,\?*:f^'^'a.manifeílárfe ¿ 5;£titre;el Pácbyno, i; el
;

. Lilybeo ,.eílan las ciudades y.tAcmgas , He~

^’Thermas. r i: entre el Lilybeo , f

Hvmer.íi - .. Las ciuda-
tnéyéiijeíit

eí'iado^iáptFf dfi süMediíerráneas- ion i^lleommos ¿
(^€?2mri-

^^%Tcí¿^úU^pi»(>yJiyhlaypsnü:ottz^^^ perofd-
dav$eptcnirloj£j.g, pQ



L I B R o, S E G V N 1X0;. .1^9

de Géres V De íws Monte SiíeíiS?^A-.^|

el mis ñombraHo ,,¿pór,eI :Teitíjda ta

biéní^:, q a^'Vetííu# edifico ;Eaeás . i. el Etm,

porque liabterído ,¿,eix la^ :edíid pallada jíiv

d¿> patria^ t af^ientoile ibs> Cyciopes^lioi

arde; ;cont ilíiiaiíjente cobx inepndk)

s

ív pe
íiís Kios eilí^fr^ es?;di^aLyde;>qbevíblia-

V niic

ga de: el mem0ííia:^-pórqjafe<Ue«a3^

gen en e!^ médio' J)íópfi0 de Sicilia %' tíé^

ne encontradas dos corrientes i endia^

hiendo dividido a iá miánaenidps mitai "

de s
' , deíaguá eni: ei Mar^ LibyeOí poir iiná^

boea^^.i poríGcrá^en:ebThoíbanoí

dédor de Sic EL í A> eftan 'las I slasl^\Eí<í}ieti I^^póíí}t?je^Ká'

el Eílrechía Siciliano j donde In dice,

q habitó ’ Ga
la Gaalo y Melita

A' y\a^G^atáy\ aqueillas- fiete,.qüe- fenS^- SSSííS
bran 5 '7)é' Boíia Á défpiden' defi-;;; comoí el

p""’ «
TT.

'
'

-ít
• ^

1 ‘ i
' •' exemplares.

Etna', iianias Góncinü'ás il4
' 0mme;Ii^íjj¿tnd^ ^ Qu? es ha-

m\}?hemcHfa’ Smiti
g\- -L. .’.j ^ ^\ 3 I por cílb lia

. V madas ,
Eoli/is,

Las Islas enpero 5 que -de eíta parte 1 Eolides : i^ por

'de la boca de ielTTC BRE

-

i ^Íe -avetiiían a í5ílj!r"“'

ia coáa I'talPnaVfoo'j Pkhecüfa ^Bucothe,^
é

fEñaría ySimnid], Capreds 3 Trochyrd- 3 ^^óntiai‘¡, lasoffrece Peo

'^Pkndatañd i^hjhomA 3 iPdmdridvDQ h otrií nam^ter’^
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partee
i' hai algunas pequeñas ,

,

la Iginiü yCarbmU F'rgo j»
i

También hai doi
,
qué ;fon grandes; , i di-^

vididas la una 'de la otra con un eítre-

Ácno'^
cho de el Mar de * Etruria • De ellas la

Caffcd^míL^ próxima a la piafa n
ii.angpíla

por los lados ¿ i larga -y fuera; de donde

citan:; ifituadas las Goiohias: ¿ i

tAleri(t 5^habitada es de Gentes Barbaras.

La ^áf^/Wrfjque -llega a tocar en ei:;Mar

fncano >iino fuera aporque entra a en*

interprctacioif. fangoftarla mas el lado
5
que mira alOc-

cidente
,
que el que. eftá hacia el Levan-

te,igual quedara por todas partes , iqua-'

iq”para6trorií| dtada ^ peto por ninguna dexa de tener

algo mas de anchura^ que por donde vie-
pompomo.eii ^ ^ Coríica mas ancha . Fuera de

fina., efto es rertii , 1 mejor de pueio ,» que de

' Cielo pues tanto edmo es fecunda 3 es

; cafi también mal fana,. Entre las Naeío-

nes fulas to priniéros, fueron los

fes 3 i de fus ciudades las de maior anti'^

^ücá^iá^CiiUris Sulchos.

Pero entre las Islas , que pertenecen

a la GALLIA, fojas ^ las^^ importa refe-

rir, fon hs Stechades.^qviQ fparcidas eftan3

deíde el margen dct la Liguria ,: hafta
^

\ Malsi-



LIBRO S E G V N D o; l 5 I

jMafsllia . A Es bada corrcípondeíi en fa

fítio las , colocadas enfrente de
las coilas Tarraconenfes i no largo ípar

Cío diñantes entre íiú reciben también
de fu tamaño otros appellidos , llaman-
dofe ^ Maiores , i, ,, .En .la..Menor

eñan los CaftillóS y i Jvlíigon : en
la Maior las Colonias^ ^alma,i 'T>&tent'm.

La Shíífo j que a la viña iaee de el Pro-

montorio
3 que llaman ^ Ferrarla , en el j Enia BCpa-

Seno Sucronenfe atiene una Ciudad de
fu mifmo nombre . Solo de trigo es in-p^^'^ftePro

fecunda efta Isla , fiendo lo demas
abundoík f In, t^nt(>^graap^;^ coníe rva
libre de todo genero de animáles ofFen-

íi vos
5 que ni aiiñ aquellós cría^ íien-

do de afpera naturaleza ^fueíémdomeñi-
carfe - ni traídos de otra parte y permane-
cen en olh.. AfcqÉtfario - es i^Isla - Co

lahraria , dp qúiepiifé me,;óffie^ a la me- cfXlí'it
moría 5 Que ñendp; ella' fre- bufoú de ambas

quentada deimuchásí^a-'pcfezbñofas diíFe ihwambiía
rendas de Serpientes i lleg:ando por
/I r í • » 1 . ^ pticdadcsencl

ella occaíion a 1er inhabitable , viene, cap. y. de ci

aunque aníi , a reñituirfe ñn riefgo al-

guno fegura,para los que entran en ella,

/ den*
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dentro de: ¿qael :>fp;dentro de: ¿qael :>fpacroi qáe.huviereti

cercado: con táerm da laiotra .Ii la de

:

•bufo ; huibndo laxos

i

mcdrotasi ^ la vida

de aquel polivo;í| fino: ex íOtra:ia;:ca]ti{fa
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• EVRB^'PE; A, .

C AP Í T VL o I:
^

:

A -.prirnéfa
.

Nacjion Septentríotaali, en la

EVROEÁi ios :SC'YTHASíi tpjíío

iosj yltiiTips, Ipran ilos Scythas. propríps;, en#
í Ja :ASÍAí>^^fifc'/to^a,:princ/pj,Or¿efdeíp:pja-

'ga -Onental .’jLc^ifípaeios,, «^ue pór^aiirTe
ayecinaii a Ips n^pntesRhiphgí^.j^i^^ jfep, por
jas iSííeves jj pprios! <SrypfiQS;«^Gs priTliefps pues;,q íé

permití^, a,la población ,:.fQn lás5<j^TH.IGAS ;GEM-
TÉS í i de ellas los 4^/W4/fpoy,:qye participan.riberas
,de el Tanafs como los Effedoñss taimbien,,qae^ con-
tinuándole a ios Árimofpos,, üegapíbanja ia Meath:
En lo convexo de eíía Lagtjna ,en¡:r.a,:el. rip, i

los Agatbyrfos , i jos Smngm^as
tas

,

la rodean;- Pefpues,de;gl|a,fe láñala iin difoii^p,
atrabefado háíh el Gitnm^frio Bpíppfp^, ji ¡•Gpntenido

entre ía Meptis miííma , i/cLPonto Euxino ;.q.üe;es

correípondiente a. otro íerpejante diílpifto
j
que íe ,re-

fiere en iá Afia,en el ^ Cap. pe ¡os Chalybes
, con cuia ^ Pag.7o.l»e

comparación fe percibe mejor la, figura de elle ,Lug^ gofeatr*hufa,fi

cónfuíb . La parte de aquel Diítriíto pues l que. é.íiá
^n el

hacia la Laguna , tienen los i lasque efiá fia-

cia el Cimmerip,; Bolporo , las Ciudades y'Mymeck, firiéd”fJefl<is
Panticayeo

,
Tbeodojta

,
i, Hermijío i la que hacia el Pfi- dos Lugares.

y "V to
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to Euxíno, los Táuricos

.

Mas adelante de eíl:os,hacíai.

el Occident^^,,/^ l^acq uña 'EnfernTá ', incluida entre

dos Promoníoriós a, que eÍ;uno íe dice Trente- de Gar~
ñero yVcyT>tm‘Tinrldpmú^~:- fexto 'llaman' lo;^. Grie-
gos Yt-dlos Ti^én', Tuerto : hellaé ,:'^Gx fer benigno : íia:

dudasfegdn io juzgp ,, es el Seno
, que poco deípues-.

nombra Careinite .Gcicz pone luego la ciudad Qher-
reift^ á-i io-quedo en duda , ,de íi 'es dentro de la mi-
íina Peninílila ,Tauri’ca,o fueya ..en lacoíla de.eJSe-
oo/C¿r¿imte; ^pero-^én la miíina ¿iu4ad femia‘-íá't?w—

iá.áe las Nxympbas --

Luego vuelve a'deícrelaifía entrada , q¡ie Iiace éi;

M&r- en la tierra
,
para formar la Peninfula

,

o Chemfime-^-

fa Tmriea'.^ms acercándole el .milmo tantoaiaMeo-
tis, que íblo difla de ellaicinco mil palios ,«allí. viene

fér tcl Ifthmo de lá propria Peninfuliá;, i le llama'
' Tdpbras í, i a ella -porción dé eí Ponto Éuxino

,
quealli

'

' fe -enfena, jen donde fituá la^úmááá Qt^iine^^

entre dos ríos > Hypdcyr^w i

.

énírañ cñ cí

i

Miarjdeípues que Cerros difcórrio pm los rB^isdaS ii:

Mypacyris pór los N-emádás^i Mas adelante fe liguen '

Selvas. el itió ^Pdpticape.. eñtre los -.Nómadés::?^^ Geoik-

|¡»í . Delpués fe deferibe otra Pí/i/^/ijiá-^endos;;
QiTít^xWomsxCsn La Gárrerade Acbilesi.

El rio. Borjifibentsh’sxí^ adelanté, ¡...proccdiéndó Ha-i-

ciá 'el Occálo ,.lá Nación de íq’^nbmlá'e , i deíagua

'

juntó á Bbtyfthénida , i QWida .dudadés dé lós '.GrieW

^s . El río Í^j&.í»w eéreía -a lOs' ffe-

una Laguna^ que llaman zEfáísí;^: i poco.antes que He» -

gué al Mar , fe vuelve- amargo ' con* las* aguas -de la:

Tú'eté BxampeA\VA:ri(:!^tú3& próximo a eflr'e es el Axiar^-

' tes ;,qué dclciende entre los Axiacas , i Gailipidat > . . El

.

rio , quenaíce entré los baña alli un.

'ffííéblo de íu nombre ,,divide a los Gallipidas de los?

Jfirms^ Largo trecHo fe llama D4»«¿/oiel rio
,
q.ie di-

-ftinguea los SCYTHÁS de los Sarmatas , deí^es

rtiuere i/?w,-Kabiéndb nafeido en Germania.Titima-

Bichtc fe nombrap entre lás Gentes ScytbUasf, los

/. Ash



'Anthropophagos j los Qeloms^ los Melanchienús
,

i ios

Mearos.. í ;

SVMMA DÍ:É 'LÁTH&.A;ClA;ykí?^'57

te al Lado de eí Ponto vEuxino
> que la

EVROPA , i re eftiende halla los íIlyricos i con un .

•Coftado fuio toca aí Mar, i^^l Iftrp con, el; otxo.L LÓS:
‘

'

, , :

mas famofos, Ríos líiiios
,
^tie entran én, :el'Íylar j/e no»..

hran. el Nejlo^i-ei Strymon: Montes, elíüif-:

wo rkodqpe., i Orbelo i pero elMemo es mas levantádoj
,,

£n varias Gentes fe diílingue losTHRAGIOS, !

de Nombres ,
i Coftumbres mui dífFerentcs .. La ciu-

'

dad Ifirepóiis eítá junto al Iftro ,* de^ues otras dos,
i

fílate
, i Zritomce : i Caria, Puerto, i Zirijlre^ Promon- |

torio . Los que han paííádo de el , llegan luego a la i

otra punta, o ángulo, contrapuéíto al de Phafis. Poc, !

aili fue Biz.(me ciudad, que ia no es ; i ion el Puerto
.

Crunos i.i las 'Ciudades., Díonyjlepolis ,C>d^o, Mcjjenh.

bria ,
Ancbialoj i en Ip rnas intimo de la. Sintiacion de.

el Ponto mifmo la grande Apolonia En la cofta de-

ípues derecha entra al Mar el Promontorio Tbinnia:

enfrente de otro como Promontorio ,-que le correípó-r

-de en la orilla contraria de la Alia : en el Tlnnia íc

contienen las ciudades,

,

i ’
|

jpfl/ir, qon que fenece el Ponto.
, ; ,

v

En el Thrfic-'o Bo^prq, eílá Bpeanfio.i ert Íz Br;iíp^-.\

te , Selymbria ,
i Perinibo ciudades . Entre ella? cOrreO-,

Batbinis,Ergino ,i Atyra

,

ríos . Por álli ‘es

ciudad de los Samios, i CypfeUa . De§>ues , MaerSmZ
ehos, o Largo muro : 1 eh el Ifthmó de una grande Pe-
ninfula,la ciudad Lyjma¿3¡a ; i enfrente de el lílhinQ

proprio haí un litio , llamado Majlujia i i la Penfnftl?
^ ^

núím3L , Cherfúnefó cómo nombre proprío.En elIacor-'T
^ \

re el rio i eítá la’ ciudad Sejloesaox hicierofr *'v^^^^^



* toj. y;
Europa^

%ACltiO.

l^i S V M i t) $ IDE El'

Jos Perfas puente para paílar á Grecia ; i íe eníéria él
puerto Celos,! fe mueílra el Sepulcro de Hecuba, ílai..

mado Cynojfewa i las ciudades
,
Maciáos i Míeos „ fin

de el Heíleípónto,: - T :i'. 1

'

El Mar Mgeo empieza deíHe el remate de el Hel-
leíponto miímOji-Baíía^r- Promontorio íaw/a, forma
un grande i difsimulado arcOyí redondez^con lii oril-

la .* i defpües de él'íliftrífto de Mafiuíia , íe hace un
Seno, que de el rio Melás)f,epe. recibe en fí^íé llama,'

, fegun de PtoleíneO'cOnítá,-7líí/4»c)ri bañando el un
lado de la CheríonéíO , -delpúeS ciñe á las ciudades,

Alo^eoméfO‘i i’ CarMá y. qiie viene ella a fituarfe en-' la

otra parte de^ él Ifthmo . La ciudad Mnosr fe -fígue Jue-

go »i cerca -de él Hebro 'la Nación- de los' Ciiones : i

de lá otra páfté de éfie RiOi ci eípacio , llamado £>o-

rifco

.

Deípués éñá él Promontorio .Simo: derpues ct
rio 5fi»ó,i en fus riberas la ciudad Mas ade-

*>Jante es luTorrede 'Diomedes- ciudad Abderá- .íf

más ádeiáte c&tr-e thNé^os i i entre él , i-el|Stiyrn51on

las Ciudades^ FhiUppoSf ApblomayhAnipHj^olii. Éntre *éi

StryítlOn > i el'monte Atítos-'^ ciudad , cf

puerto ^aprui í Aeanfhos 'j ífOeJma^is^^ Cíudátles..
'

Entre el Athos ¿ida Péniníula 'Fm’ene 'y da& ciudades,.
'

Cleona y\ Qlynthek •

'

Elegantes'fon deípúes las Défcripciones de el ri©

Sh'ymon y \ el monte : en Cúiá felda fe -fituan'

Poblaeioney de- Peláfgo's i. ;'ú e'ñ lo- iñás' alto Aefóatho^:

Cindífd ; Luego'- íe -liacé'úíiéfiíOria dé la Peniní'uda P¿í' ^
kne ,i de cinco Ciudades' liiias ,. fe nombran Potid^aY^-^.

k eñrrádáf r én iO;añGÍ)ío

S Y'mMA^ ÍDE ;L-A/-M;ACE D'-ONrA,^^^^^

},!íjr .:n:i4 '
i j . . ‘.i.- I

. .

-
. ;

T-As-Nárcidñgs diverías de: los MACEDONIO Si

fedúdén á fingulares Ciudades, j^i la, ciudad Pí/ZaM : ^ V íe .
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íe'nombrá por la mas iliiftre . El Afeo Mecyherneo de
'

el Seno Tbermaico , entre los Promontorios Ganafireo^

i DerriSyi el Puerto CafWi, circunda a las ciudadesa Ti?.

ronfPhyfcell^/i Mecybema .Y.s. ciudad Scione ella ju-

to al Canaftreo * E» el Seno Thermafeo entra el' río

Axioy^QV Macedonia^i el Pí^o^por Thcííalia . Ar-

tes de el Axio eftá 1-a eiudad ThejfÁlomea : i entre el

Axio
,

i el Peneo las ciudades ,Ca^ímdria , Cydna, Alo-^

roSyX Iebne\{ defpues de QlVtneOySepiadetCordynjay

i también ciudades.

En lo mediterráneo de eíla Provinda fe levantan

los montes
,
Otyrupo ,Pelión yi el Ojfd'. i eftá el diñri-

fto de Pieria, o fea Región;^ o Selva,, ó Monte: i los

Bofques de Octai \o% Tempes i 'vh. Fuente Libetbra,ihs

Otras de las Mufas.
DefeueSjLa GRECIA íe eftíende Fiafta tocaren GRECIA^

el que fe Llama Mar de Myrtilo, procediendo deíHe el

Septentrión haciael Medio díari -por 'el Oriéte toca al ;• /

EgeOji por el Occidente al Ionio ^ La' parte' íuia pri^'

mera , defpues de Theflalia es la Helídde
, donde

fe del'críbe aquí , i repreíenra la figuia-de toda fe'- GRE'^i' -

CIA •.Luego la; de el Pelopónnefp , e'ñ forma- ‘de 'Pé-i^

ninfula... .
'

.

'
i

I>elpues de Macedonia,. fe ñgtien las P'roViHcíaSy.

TbeJfaUd-, MapneJía^Phthiotide yI>ofkd-',Zaeride'^PheeÍ~:

ea', Eeotica ,
Aitica-yi Me^aríeM En él Pelbppúñelb lé;

nombran-j La Ar^oliea , 'Laeon-ea
,
'Mej^etiiea'

., 'Á;hdiea^

Btíde ,
i lajArcadica

,

también PrOviñeias 1 i ánfí mifíno' -

deípues de el Peioponríeíb ^ íe eOntinuán laS Prbvíh-'

das,Eto¡ia ,.Aearnanía y i Épir0,,q.\e efta'llegá ál Mar '

Adriático..
;

'

' /
‘ '

La tierra adenrrD,.en Las Próvincias referidas , las
'

Partes,! Ciudades mas norriBradas , fon , En Th'eíia-:
•

lia -yla ciudad l?rí Magnefia , Antro én Vkthiod
tide Pbihta.y Gn la- Dórica , ,'i qu rito á'-elía-

,
Brk'- '

neom en lá ILocñáe yCynotyi 'GaUiad^óf s en la Phoéi-
C2 , Delphos yi ei' monte Parn'affoyi el Ternpio ,'iÚfacíti

,

le de Apolo i en Iz ^eoúcZyThebas ,í el monte
'

, y 5-

. ^
yom

V
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*"éí»í en la Atúc^., EletiJis , i Athsnass en la Megaríca/
Megarai^x^ la Argolica, Mfcénas , i el ¡Tem-

plo de lunojQXi la L.aceynizz^.T'h.erapne.y'IúaEedemonia.y

i . Amyeleís i . el m :>iue Taygetos en la ,MellénÍGa,i^ef-
fene y i Methonei en la AGliaica„;i én ,1a

Elis.y i el Tt^plo de, luppiter Olímpico ^\ etú la- Aijcádi-

ca, PfopheyTenea y y<)r:cbomenon.^l ios.montes,.

Cyllenio y
PnrtbeniOy i -.Aúnalo , líos ríos,, Erimantho,^

i LadS Etolia j j en la Acarnania,<5if,^!íí-'

tos j en la Ep¡ro , el d? Itíppiter. .podones , i una
.f^íKí/marabillofa.- , ,

;

. Bor la coEa de el .'Mar. Egeo, deíHe el Promon-
torio Sepiade en Theííaiia, eítan las ciudades , T)eme-

trja yBpionyPhthehDn yi'Echimnyh'E&.'SL el Seno Paga-

feo y
que ciñe la ciudad Pagafas i recibe al rio Sper-

ichio . Deíde elle Seno hafta el Promontorio , íe

contienen , Otros dos Senos grandes,, llamados el Aía-
lyaco ,y

i e.l‘0/>«»íio , donde eítan los Thropheos de lot

muertos Lacedemonipy: Él monte Tbermopila .- Las Ciu-
dades /a ,íCw<?fw/<:ííf, AJópe,y Antbedon^ i

E'fí'imnapf.^ Sxancia^y q Tuerto de AuUde: YATlampo
-• La ipequeña cináaá.Tbamno •. I las que an-

tiguamente ío flieron ,ia afoladas , , i Brauron:

I ultimMnente e\ Promontorio 'Surtió
y donde fenece la

iparte Oriental dé la Hellade^ Luego hacia el Medio
dia vuelve la Tierra .9 halla la siuáaá Megard . Alli

efta el jPíTfo^-puerto de los Ath^niénfes ,- i los Peña^
feos Seyranios , Los Megarenfrr, llegan hafta .el lílhmo.

;de el pelqppnñeÉ) í i en el proprio lílhmo eílá la

ciudad '¡^enebreayy i nn Templo de Neptum^i Corinthoy

Ciudad armnada^i ín Akazar Acrocorintbo. 'De eliPe-
loponneíb fe nombran nueve Promontorios ,• Hacia el

Oriente, el Mucepbdlo , e\<Tberprtefo^ i el Scyileo : Ha-
cig el Medio dia , el Malea , e\Ttnaro ñ e\ Acritasx

Haqia el Occidente, el Chelenate^ielAra-
jffi'.;Í)eíde el Iflhrnp haíjba .el; ProinOñ torio Scyileo,

eftafí los Epidaurios , iilQs;^wzífff/Qj-r los. Puertos i Sáfo-
nica ,Sebenita.; i PagwíoM ea,la. mifitia cofia fas ciuda-

des.
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^c%,'Bpidauro,Trezen^yi Hermittm .Entre los;Promür.-

torios Scylleo,! Malea, eftá ei Sem, Ar^o[¡ffoyEn^^^

el Malea,,i el Tenaro,rel.S‘í«oX4fí>wVí>.- Entre elTe-
naro^i.el Acrit;is,^.eV SeñOiAfinco :'l entre el Acritas,,

i el Ichthys, clSem Cjtparifsio... En el Seno Argolíco

entran los rios-Brví/triú^jíi ciudad Ler-

En el Seno Lacónico entran los TÍó$ , GpbiogiEf^-

pQtai: En el Promontorio Tenaro,,eílá \\n Templó de-

Neptuna y.\ nm C«ííí<? icomo la Acherufia : En eí Se-

no Alineo entra el rio Barñtjp)-; Eti el Cyparifsio el

Alpheo ; . Ellos dos. Senps tienen dos- Giudades en fus

cídias,-4A«f ,i GypáríJpó:. Eiíae diftriño ultimo puebla

los' M'sjfenios ,-i P^ios . i la ciudad Py©/ eílá . a la oril-

la de el Mar . A los Promom^Ghelonate ,, i Ara-
xo, le arriman las. ciudades, i P<»-

tras.

Luego íe deícribe el Eftrecíio de el Mar-,ilámadó
Skion. DVíde donde las Coilas, ,que miran al-Septen r

irion , contienen las eiudades , Mgío- y.. Egira , Glures ,i

Sieyon-: i en las oppueílas coilas le refieren ,

Creufis ^^nticyra ,Qeanthia , Cyrra , ,Calydon =,. también
ciudades , i el rio Pt'ewe'. En Aearnania y^fe nombra la-

ciudad Lencas yi e\ rio Acbeloo Eii la Épird ^ ,cl «Sfíjíy'

Ambraeio , i las ciudades, ABio yArgos , Amphiloebigs ,,i

Ambraeia . Db la otra- parte de elle Seno hacia el
” Gccaíb^eílá-la ciudad Butbrota y.\ los-montes Gfr^--
' »/of ..Lttegp fe defcribe ía forma de elMar AdriatiéO'

por.aqueIÍa.parte ,d i^u'en rodean los-//(^wóíí‘háíla la»

• ciudad !rf?'¿'^tf>i delpi3Cs de ella,los-G4//(Wji losÍ/4--

/¿í . Deíde agyellós:» montes Geraunios i-occúpañ lás-

coilas •dé' el’mifmo Mar los Farth'irtús i i GsffaretAsi>

luego lo%- Tbaulantbrós y Mneleas y >i P&f4ríj, .liaíla lós .

Z/^rifo/proprios .-Déípues ,.Jos Ppreos yÍJburms y,i

-

Ifirycos .Eryr:\ó% míiinas coilas, delde losMontés Ge-
raunios miímos fon las ciudades y Dyrrbaébio,,

antes llamada Epidsww i Más. adelanté rm, Apollomá,^
Solana ylaiéra-y Harona yTragttrio, él Sino Pohticóyi
la. ciudad Pola. Sus ríos íbn,jEáw,i Ndroyi oxxóLJiroi

Ttn-
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S'er^e^ol 'comó f¿ ha dicho pojne teriñjno a Iz íllyrUi

que llega liáíla aiii jpor aquella partea

' •

^-SVMM A -D;E E^-a'-ITALI

. . C^AilTyLO illh r

T A ITALIA- empie'fa defde: los montes Alpes, ^ro-

cediendo hactta .'el Oriente deíde) el Occaíb ; in-

! lerpueíta entre el 'Mar
.
Adtiati.cO),;i el Toícapo ji por

medio de Ella' aníi tamhien.eLroonte A^á'^wwí). Su.la-

do finieftro , mirando, aLOríente., tienen los Car.nos,

los Venetoj, \3:Ga¡Ua Togada i lós Itálicos , civ\e en ellos

le incluien, los Pietnpes yT’reñtanfis ,.p,aunos , AppuJpj,

Calabros ^ i SaUntims, A íu lado derecho , deípues de

los Alpes , eílan los Liguresii deípues de el Apenni-
- no,, lós MytñtiJc.os ,, el-Latió.ilos Yolfeos\,Gajgipavp:S, Im-

^ mnos/i Brutios. , T •
. .

•

A la raánoJzquierda , las inas: iluílres Ciudades

medíterraoeas fe nomhran, patavio y M^tirtajiBonq-

niá,: Ai la '.naano derecha , Capua, lR9^a. Pe las jnan-

timás ,,deípíies,;de Tergeílp , Concordia s i entire ^nhas

paila, el rio -Tiniavo- i i defpues el Ñatifq por junto, a

la ciudadÁ?«i/«.^, poco antes que llegúe al Mar; i de

la otra; parte,de el .meímo eílá la ciudad Altino.-

El rio 'difcurreporlasplaias de elMir;Adria-

, tico, i 'naícido de el monte,^^f/^o , deípues muere en
el proprio M.ar ,t div^ido en fiete bocas, una de ellas

..jeaudal0Í3, líámada rabien P^do. iDeícíeei mefmo Rio,
halla Ja ciu.dadl Ancoria,, fon maritimas iciúdades , Ra-
venna, Ariinino , Pifaurq, tonejlre f Rem-Gailia s i. corren

los riós, Metauro , i EJís . Ancona es terrrjino pues en-

tre los FranceíeSji Italianos. Deípues, de ella ion , a

la cpíla, íps.P/Ví’«í?f; i las ciudades , Numana., Potería

tia., Claterna , hCuprdt los -caílillos,^ Firmo
,
Adria , i

Fruentq, a, quien baña ^ruerito.iin río .. Deípues de los

j
Pícenos, Ce agüen ÍQS Sa^nites en las pialas de el Mar,

. haJfta la, boca de el ño Aterho $ i ciudades luias fon,

P«-
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Bucar.t,i Hifionio .1.0^ Dmros- tienen al rio Tsfernoi

i las ciudades , C/ítírma y Larim , i Thea-noii el monte

Gargano

.

De los A^pulos es el Seno Frías ,* la ciudaS

Syjnmto yO Sipyo } i el rio Aufiio ,cp\e baña a la ciudad

Canufio.kWx íe liguen las ciudades ^Bary ,Egnatia., i

‘'Rudias:i de la Provincia de Calabria íe refieren,

¿ijio y Valetio y
Lupias

,

ciudades ; i el Hydro
,
monte . de-

fpues fon los Campos Saientims , i Cojias Sakntinas

,

i

Callipole

y

ciudad de los Griegos.

La frente de ITALIA al Levante
,
partida en dos

como Cuernos y i quebrado fu margen có Senos, i Pro-

montorios; el primer Seno de ellos fe dice el ‘Tarenr-

í/w,erttre los Promontorios, L-ííriwWj i Sahmien^i
Seno miífno eftan las ciudades , 'Tarento , MetaporttOf

Heraclea yCroto ,i Turio , El Seno íegundo es el Scyl-

laceo y entre los Promontorios Lacinio , í Zephyrio » i

el Seno contiene las ciudades, Píí/Z/V», Cecino -, Seylla^

eioyi Mijiras. El tercero Seno, entre el Zephyrio,

i

el Brutio

,

cine las ciudades , Conjilino
, Caulonia , i La-

cros .Taxnhien en el Brutio Promont. eítan las ciuda-

des , Columna Regia , Rbegio , Scylla , Tauriano , i Me-
tauro.

Luego erapicían las coilas de la mifma ITALIA
al Mar Tyrrheno,i procediendo defoe el Oriente al

Occafo en fo Deícrípeion , fe liguen las ciudades , Ter-

rina , Wppo y llamada VxbonyTemefa , Clampetia , Blan-

da , Buxento yVelia , i Palinuro ; eíSeno Pejlanoy la Ciu-
dad Pejlo y el rio Silaro y\a Ciudad Picentia y las Islas

Petras , el Promontorio de Minerva, la Provincia L»oí-
niaytl Seno Puteslano

, las ciudades Surrentio yiHer-
culaneo , las Fifias de el monte Vefuvio , las Ciudades
Pompeios

y
Ñapóles .i Puteólas y el Lago Luerinoyi el Á-

vsrno y las Ciudades Baiasyi Mifeno , Camas , Lintur-
no

,

el Rio Vulturno , i Fulturno ciudad , las Platas de

Campania , las Ciudades Simefia ,
Liris , Minturnasy

Pormtas y Fundos ,Tarraeina,Ciretios y Antio > Apbrodi-'

Jio y Ardea y i Laurento . De ella parte de el Tibre eftá

la (Ciudad Ofiia s i de la otra las que fon Tofeaíias , í^
‘X fus.
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íiis Nombres también Anio , CaJírom(Vo/jra-'

vifcas ,
Cojpi , Telamón ,

Populonia y Cecina ,
i Pifas. D e-

fpues ( fon de la Liguria Itálica
}
Luna yLiguro , i L'gu-

ria , Genua ,
Sabatia

,
i AWigauno,.

,

Los rios Paulen ,.i

Varo, epe eñe pone termino a ITALIA Capí-

tulo la Deferipeión dc.lbs Alpes,.

S:VM M' A D E L A' G' ALLI Ai
NARBONENSE. V^77

ciAFirri a r-

y a GALLIA í, que aquí fe refiere
j,
es la Meridío-'

“^^Inal, arrimada, al Mar Nueftro....Nombranre aquí

^or mas farrroñs Ciudades íüias, VASIO de losVácon--

tios, VIENNA de los AVENION de los

Casi/ím, NAYMASO de los, Areeomicos , TOLO-
ISA ds los Teíiofagos ¿.{AlRíAVSlO de los'Secundados,,

ARELATAS di - /oí Sextanas , BLYTERA de los'

Septumanos.sMapérior a todas NARBO MARTIQ'
de ¡os Decumanos. Eocas íbn fus Ciudades, maritimas,

.

ionio enpero Ar/cf/íjprocedíénderen íá'déícripcionha--

da el: Occidente, Dieiáfo, i Antipoli,qne tocan en los.

Alpesi i.deípqes, lo fon también,,FORO IVLlOde
las.QBaviános y Athenopoli ,

Olbiá fGlanon , i Citharijiei :

el Puerto Hálpcidón
,
i en él la ciudad Mafsiíia -. Entre

cllai,i el rio i2Wíí«o,íace la Ciudad' MARITIMA
éd. los Aváticos 'y dxximsÁz a un Lago >. a oiiien el Fofo-
Mariano £\^min\ñ.i& parte de el mifmo Rhodano,por
un Canal , que puede navegaríé . Lo reliante de aquel-

la Gbílá es.de.obfeuro nombre i es el que tiene La.

cubierto de pedernales».

De el Rhodano fe dice
,
Que naíce juntof;a las fué-

'tes dé el'Iílro , i dé et-Rbéno^i defpues reeebido en

el Ldgof L&mano-

,

fale'dé: él 'tan > caudalófó ;como entró ;

i: habiendO'’dÍÍ€urrido Kaeiá al 'Occidente', -déípues ha-

da él Médió-diá llega al Mar entre los Cavaras, i VoU
«/: , De la otra gar te-: de éi eílá los Lagos de los Voleas,

el
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el rio Ledo 3 i el Caftillo Latara ci Cerro de Mefua,

caí! de todas,partes cereado de el Mar .^El rio ^rau-

rar nafce en los montes Gébcnnas, i baña a la dudad
Agatha.i i éi Obris a la de 'Syteras.Ei ño Aiuxe vie~

ne de ios Pyreneos,'i entra en el La^o Rubre/b

.

Dé la

otra parte íliia eílá la e:óík.z -Leueata , i la fuente SaU

fufas i i no lexos un Campo fobre el Mar íbílenido.'

Deípues ,‘en la coila, es la Refion de los Sardones,[\os.

xioStThflis^ i 'Thíds
,

la Colonia Bufcim , i Eliberri

ciudad pG<ineña . Luego eri un Promontorio de el Py-^

reneo cíla un Templo deW'ems } i hs.QÍ^ fl ^^»e,,(jue íé,

dice Salado, ebdiílríüo ^iUamado Círv^r/>,termino d?
la GALLIA.

S V M M A D E LAS C O S T AS
ANTERIORES DE ESP Añ

:^viTrLo ru r

J^éfde Cer\rariá Ton los Montes Pyreneos,mQ éñitm
por ESPAñA , i la dividen-} divididos Ellos tam-

bién deípues . Tres Provincias íe nombran las princi-

pales de ella Región, La TARRACONENSE, la

BETICA, i la LVSITANIA » i el rio Anas diílin-

gue anC miíÍTio a eílas Provincias.

De la TARRáCONENS>E fe íeñalan por mas
iluílres , entre las Ciudades mediterráneas

, Pallantia,

Numantm,i Cefaraugufa ; Eii la‘'LVSITANIA,, la

ciudad Emérita ; En la ’BETICA , las ciudades, AJly-
gi,Hifpalis':yi Corduba . Por la edita enpefo

i,
juntóla

Cervaria fe íitua el Monte
, con que entra al Mar el

deípues el rio Tbieis,^ae paíTa junto a laciu-

dad Rhoda:; i el rio Clodiano, junto a la de importas.

Luego ci Monte de luppiter
.

y

dicho también la ScaPa

de Annibal . Deíde aíii halla la ílndiÁ Tat'racon , fon
ciudades pequeñas , Blanda, JUuro

, RetuUo >
Barcino,Sth

bur
,

i Tholobi: Tambien los rios
, BetuUon ^ junto ál

Monte de Iuppiter,*i junto a E^rcinm , Rubt'^icato : ú
X 2

tf-

entre
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entre Subur,i Thoiobi hai otro Rio maior . Tarfaíop

es la mas opulenta ciurlac! marítima
,
bañada, de el río

;
Tulcís s i Dertofct de el Ibero . Luego el Mar íc Enfe-

na mucho por allí,: quádo ia eítámui adé tro, le divi-

de en dos Senos el VxomomQÚo Ferraría primero

es el Sueronenfe, i el maior > en donde entran los ríos

Serabis jDurta
, i el Sucron i i las mas nombradas de

las. Ciudades, que contiene, Fíí/ewíM, i Sa^mio.El o-

: tro Seno le llama t\ lUkHano , i rodea las ciudades,

Alotíy Lutentia ////pí .pero delpues , halla la Provin-

cia BETICA,nada ai memorable fuera de Cartbago.

En la BETICA pues, el Seno Vírgitano compre-
fiende a la ciudad Virgi

.

fuera de el Seno Ion pueblos

de poca fama , Abdera , Suel yHex i , Menoba , Malaca,.

Salduba , Laelppo ,i Bsrbeful

.

Defpuesempieca clEJire^

eho que hacen los.Montes Calp.e
,

i Abyh .. Calpe en-

tra mas en el Mar , cavado márabiíloíáménte . Ade»
^ lante hai un Senpji en él la ciudad Cartela , llamada

antes Tartejfo. Luego ion los 'puthlos yMeUaria yBelJo,.

i BjrFppo , en la orilla de el Eílrecho halla el i?w.-

montorío de Tuno ..EDic opp\.\e{\:o alAmpeta/íd déla Afri-

ca^ pone fin a la EVROPA por el MAR INTE.-
K.IÜR.

SVMMA DE LAS ISLAS DE EL^
MAR MEDIT E RR A

. C P I T VI O Vil-

A unque íe nombra aquí la Isla de Gades, no es elle

el lugar proprio
,
que le pertenece ; fino quairdo

fe vuelve a hacer memoria de Ella,, en el Cap.¿ de

el Lib. i-La primera pues
,
que aqui tiene absiento le-

gitimo ,
alguna es, de las que fe contienen en la La-

guna MEOTIS ,.de quien efila es la maior noticia,

.qiiando de todas ellas la. hai tan obícura
,
que unas fon

mhabitadas ,
fteriles otras ». i tedas humildes , i fin

nombres.
De
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De las pocas de el PONI O EVXINOjfe norn»,

tra , llamada también i i juntaméte Aria^

i de las. S’e/.fjque .eílan entre . las bocas de el rio litro,

Pcuce ,
por la maior .Tambien Tbymnias , v eeina^ a los

Mariandynos i i ,en ella lá ciudad Bythynida.Enfrenie

de el BOSFORO THRACiOias dos Islas fon me-

morables , llamadas En la PROPON-
TE la Pmoíjwf/o . Fuera de el HELLESPONEO,
de las que correlponden a las PROVINCIAS DE
LA ASIA, fe refieren,. Tenedor : í las De los Siena-

venturados , q.ue fon ,
en la TRQADE yheshos i íus

ciudades ,
Pyrrha

, BreJ]o ,Cirav3i

y

i Mitykne-

En 10NIA ,
Chios.y í Samas ; En CARIA , Cos

:

En
LYCíAjüWoj ,'i cada una de Ellas tiene una Ciu-

dad de íñ nombre,, pero Rhodos ttes,. Lindos ,
Cami-

ros , i laíyfos . Lts IsLis uppueflas ai PROMON,-
TORIO TAYRO , fe llaman Cbelidomas.

En la parte de el MEDITERRANEO , que fe /
alarga hacia la Áíia,iace. la Ishx Cyproii en Ella fon

las mqoTC^ ciüásiáes, SalammayPaphos , i Palepaphos^.

A la villa de PHENIGIA ella Abados i- i Canope ai

enq,Llenero de la BOCA CANüPlCA de el Nilo-

La Phara eílá vecina a ALEXANDRIA, o i4 con-

tinua.

A k AFRICA, frontero de la 5YRTE MA:-
IOR> > correíponde la Cuteleto i i a los dos P R O-
MONTORIOS DE LA MENOR, k Menmx^i
ia Cercinna-, M SEÑO DE CARTHAGO íe op,-

ponen las i la,

En las coilas de EVROPÁ hai maior numero.
Las de el MAR EGEQ,. junto a Thracia ,.fbn ,77)4-

fos , Imbros y Sametbrace ,, ScandiUe ,-.Poíyenos Seyathos,

HalomfosyiLemnos. Kioi villa de el SENO PAGA-
SEO eílá. Seyatbos yi el rodea ala Cicynetos

.

La Isla

Eubea fe avecina a, los Promontorios y GERESTO,
i
CAPHAREO, i CENEO í i correíponde en fu fi-

tuacion a la Provincia de BEOTIA : i el Eílre-

,fe Wamp Enripo

:

Las

3 .
civ-

^ cho de Mar
^
que hai en medio

X
í
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ciudades de eíla Isla íe fcñilm , Hefiiea yEí^etria

,

rha. Nefas , OechaUa i pero las mejores, Caryfio y i Chai-

cide.'Dt la Provincia ATTICA es la Isla i

Salumim,,

Enrtorno de el PELiOPONNES'G , aun en él

Egeo-, eftan , Pityufa , i.Egma ; i juntóla la ciudad

TREZEN , . En el MAR de MYRTR
LO , oppueíta al Promont. MALEA,, la Cythem.i i

la Eñufa al Promontorio ACRITA . En el MAR
lOISnO íón Profo

,
Hyria /Ceyhdknia

,
Neritos, Same_y

Tlacyntbo yDúlycbio ,,i libncA . Las Islas de EPIRO
le nombran las Echinades

, i las Strophades
, , llamadas

antes Platas . Oppuefta al Seno AMBRACIO eíta

la Lencadia-i i cerca de .el ADRIATICO la Corcyra.

I ellas Ion las Islas je laTHRACIA, ide la GRE-
CIA

En lo más^etro aníi milíno.de eJMAR EGEO,
b las Islas Ion ,

Melos , Olearos, Egialia ,
Catbd,,

los, Ibera, Gydros, Hippari ,Dionyfa ,
Granos

,
Cbalc/s,

Icaria
,
Pinaria

, Nifyros ,
Lebyntbas, Cálydnas , i Ajme-.\

líísCycladej iTihit, coviene a {^cr,\zSicyno,\2iHypanos.,

Cytbnos , Siphnos, Seripbos, Pbene, Paros, Scyros, Teños

^

Myconos f'Naxos, Délos, i Andro.s..hA.íiS détro aun , es la

Isla de cilio Promontorio Oriental íe dice Sa~

monioyi el -Occidental ,
de Carnero; i fus Ciu-

dades mas Q.om{lciá^%.,(jnofoSjLyBos,LycaJlos,'Holopy-.

xos yPbeflos ,
Cydon.yManethifa ,i DiByma.; i íii mas

famolb Monte, el . Iimto a ella Isla eílán otras,

que íüs nonlbres ion , Aflypalea , Naumacbo ,
Zepbyre.,

Crife , Gaudo i i las tres llamadas , Mufagoro ; i la Car-

patbos, que dá ííi nombre aíCarpatbio Msí.
En el ADRIATICO tienen afsiento Abforo.,

Celaditfe Abfyrte yljfa ,
Trusones , Tlydria ,

ÉleSirides,

Corcyra la Negra ,Tr.agurio , '.Diomedia , Eftria^ Afne,

i Pbaro
,
qaeCe jmta. a Brundiíto .

,

También allí eílá

Sicilia con fii 'ScylajÍCbdrybdir.Sii Promontorio,ha-

cia la Grecia es eí PaehyW; 'hacia la Africa ,
el Li-

/y^fo,‘hacia’la Italia, éí P'eloro , á la Acj/I-i oppueflo.
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Su Lado Oriental contiene hs Gmd^des

,

‘j^aurommo jCatina, Megara- , i Sjf-r.yHja:s yi énlefta la

Fuente Aretbufa -. Su. Lado Meridional las Ciitdades

también, HsmcléayiT'hermas Selimntia: I fu

Lado Septentrional ,.a>P^t?aOTo;i Hymera . Lá, tierra

adentro tiene anfi. miímo las ciudades, Lsontinos,, Gm--
turipino ,

Hybla , i oitras?muchas
,
pero^íbbre todas En-

»íí. Montes fuios ion el .Erj/A?,i el , los mas nó-
brados já de fus Rios el . Entorno'dé SICI-
LIA eílanjla Sf^í jen el Eílrecho Siciliano ,

- hacía la

AFRICA, la Gauló
,
Melita Gófura. Jirntó alTÁ-

LIAjla Galatas i hs ñett-EoHdes incendiarias, llama-

das , la OJieade , ,
UipAra , Vidymo , Fbenicufa , Ericufay

Hiera yi Strmgyle..

De ella parte de el TYBRE fe avecinan a la co-

ila dé lliAÍjIK y Pitbecufa ,
Leu cothea y Enana, Sino-

nia y Capreas ,
Procbyta, Pontias , Pawádtaria , Pbytonta,

i Parmaría':De la otra parte ion pequeñas , las Dia- i
<• nio ,

Iginio
,
Carbania , Vrgo y Ilua , i Capraria . Tambié

las dos mas grandes^ divididas con un Eílrecho dé el

Mar Tyrrheno‘^Gor/?f^ éS’ la una, de quien ib refiere

iás Colonias, i Alerta -. DoxxoeiSardtnia
, cu-

ios primeros pobladores ie nombran los Eienfes, i fus

mas antiguas ciuSká^s , Ca/aris y i Sulchos.

De las Islas de la G^LLIA fe iéñalan (olas, las

Siecbades :De las de ES^^ñA , las Baleares y enfren-

te dé las piaras Tarraronenfes, llamadas.-tambien,/^,*-

ioresyi Menores, por fu tamaño . En laMenor ,fe ha-
ce memoria de los Cáílillós,

i

En la

Maior ,de las Colonias,

P

íí/«z<*, i Polentla.. Tamhkn
re nombra , a la viílá de el Promontorio FERRA-
RIA,,la Ebufo y .i en ella una Ciudad de íii appelli-

dó también la Colubraria ,
Isla de la Ebuib poco diílán-

te , aunque en las propriedades íbn mui^ diílantcs- am--
bas»-

'Aquí feneció Pómponio las /í.^<íx; ’qué pertenecen

^
a fu ESPAñA en e! Mar Nueftip : i aunque efeafa-

- men-
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mente también ahora procedió c5 lü Patru, defpties.

en el Libro 3 .
parece, quilo de algún mo4o,reíl:itiur-

fe a l'u obligación ,
hablando algo mas CLudadofraen-

te de las otras Islas
,
que tienen refpeao a la propría

ESPAñA en el Océano. Pero íiempre, de qualquicr

tnodo,deKádo las noticias de ella Región tan limita-

bas, que fe juzga dignamente , haberle fido ratai,,

que anfi le falten a Eha Hiftoriadores, co-

mo en tedas edades abundo de Vir." •

ludes ,
i de

:v

LA

Á
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DESCRIPCION
de el sitio de la tierra,

ESCRITA POR
POMPONIO MELA,

LIBRO TERCERO.

LAS COSTAS DE LA ESPAÑA
AL mar EXTERi;OR./^^£^ir^/^Z7./iíf

' i

cATJrrLo L

EL interprete,

\rn VIAGE es verdaderamente
, con no peque>

’ ño artificio encaminado , la GEOGRAPHIA
de Pomponio. La derrota, qne elisio , fue , El

dífciirrir principalmente Jas Coflas de ambos Ma-
res , el Nuefiro , i el Océano i aunque defde cEas

entre defpues a lo mas mediterráneo de las Re-
giones. Hi^o principio defde el Promót0río./í>»-

feliijia^qao como Termino lei£ñala,en quien los

mifmcs dos Mares confinen. Erapieca defde el Ca-
pitulo í. de el Libro i. i piofiguiendo por todo

el Mar Interior , oceupa lo reñante de aquel Li-
bro , i anfi.mifmo enteramente el Segundo, raien-

dofus orillas; fin negarfe aiin a las Islas también

que contiene. Ahora pues manifieña , defde el

«mbral de el Libro Tercero
, que en él .il difcur.T

fe fe dedica de el Océano : I comando el princi-

pio a la mano derecha, de quien falc al Mar At»



1 No t'icne la

Legua Caílel

lana voz pro*

prja, q corre-

fpoiuia a la La*

tiua^¿ry?í(í
, i

anfi es fiierca

ligiii tirarla cou

a guna citciia.

locuciun.

170 POMPONIO MELA,
,Jantico , empicha por lo rtílante de la Proiíincia

.
.‘‘ Petiía-, como auli mifmo , a Ja inauo derecha de las

- '‘que entran ál Mediterráneo , empego' por la

Titania. Procede igualmente por todas las Ceñas
Exteriores de la LVÍvOPA, continua Jas miíimas

de la ASIA , i profigniendo Jas de Ja AFHT'CA
de la propriafuerte

, fin perdonar en codas lomas
interior de las Provincias , v-cne a tenecer en el

mifmo yímfehfia j de donde , como habemoi dl-

• cho j falló primeramente a la Dehncaciou de fu

deftinado VIAGE.
Lo que pues Poraponío compreliende en elle

Margen Segundo déla ESPAüA;, £1 redo es de

la Provincia Ectiea
, que emp gó ea el Primero:

Luego toda Ja Lufitaniasi últimamente
,
Laña lle-

gar a los Pyreneos
, el Lado de la Tarraoaenfe,

que dixo arriba ( pag, 154. ) Je tapone ai Oteane^

foK deiide mira, al Septentrión.

Exter,io ,
o Exterior . ¡lamnroil Jos Antiguos,

Latinos,.! Griego-;, a eñe Océano
;
Occiduo , ram-

' fe'tenV ó' Oródedful también
,
o Hejf triol

\ por llamarfe la
p o ria ESPAriA, a quien El ci-

ñe, también HtSpEBilA-. i- ja.ragon fue legitima

de eñe nombre ,
qU íi&ndó Efta Ja Tierra ultima,

que ,fegun la noticia de lo.s Maiores, el Sol alura-

bralTe en fu carreja ¿ fignificaban anli
,
Q_ue a aquel

termino llegaba jdJ'íéúecer el día.

POMPONIO.

OR LAS Cofias de Nueí^ro.Mar

¡.habernos ia ciifcurridO:,i aníi mi-

fmo por las Islas
3 que en El íe

""contienen Reíla pues 5 el prole-

guir aquel circuito de tierras
^
que ( co-

mo diximos al principio j rodea el Océa-

no i Piélago ,
que íiendo grande, i immé-

fo ji alterado con la ^ alternación de fus

flij 61uacionss
(

aníi llaman a fus moví-

mi en- y
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mlentos )
iá inunda Íos; campos , i la dila-

tadamente fe retira , .i los dexa : i no a.

unos unas vezes 9.1 a otros otras
j
ni im-

peliendo fus, crefeientes impetuofo en

ellos ahora 5 i defpues en aquellos
j
fino

que 9 habicndofe derramado defdc íu ce-^

tro igualmente por todas las diverías pía

ias de la Tierra 9 i de las Islas tamBien»

fe vuelve otra vez defie ellas a li mifmo,

;

recogiendofe en fu centro.- i íiendo tiem-

pre el impulfo de fu avenida tan vehe-

mente 9
que hace retroceder aún el rau-;

dal de caudalofos Ríos
j
ia cogiendo im-*^

provifameñte los animales de la. Tierra»

iá deílituiendo los de' el Mar de la aco-

gida de fus ondas . Ni halla ahora fe ha

podido hqen averiguar 9 Si ^ Iiendo (
como

quieren los mas Dodos )
el Mundo Ani-

mal Viviente , aquella fea fu refpiracion^

retiñiendo a íi co fu anhélito las aguas9Í

volviéndolas a defpedír a fuera con el

mifmo:0 li El tenga algunas profundas

cabernas9opportunas para la reciproca-

ción de el Mar , a donde fe retire » i de
donde defpues falgan a rebofar

,
fus cre-

fcientes : O íi la Luna fea la caufa de

ellos fluxos frequentes j ireiuxos

Y z

\



QucftiÓ C3

iavga
, Q^al

movimiéto de
Ja Lúa a fea, al

coiTefponde
cl F1 uko,í Ke*
iluxo de el

marjíieldeel

primer Móvil,

ó el proprio fu

io deElla.Pc-
robié cicrtocsj

«^íealceia c&a
arabos ;i qual-

quiera de ellos

era baílátc, pa

ra la irregular!

dad de fus cre-

fcientcs,qaqu¡

iníinua Pópu-
iij.05cóform^és

tuicífra mtcr-
precacion.

I En iosCapp.

3. i j 4. de ci

Lib. I. dixo, q
fe 1 Limaba an,“i

file Océano
Occidcnral.

1 \An!i confta

de la Tabla a.

de Pcolemeo,

en la Europa.

3 Parece fer»

al q Ptolcraco

en Ja propria

Tabla z.llama

rW»«7iíbe> Pot-

t.ns, I elle huyo
de eatéder Or
relio,quádo di

ce j
íi Póponio.

hace memoria,
dé elle de Pro.

lemeü,pues no

4 De la piala,

hai otro.

lyi POMPO NI O ME l a;

anfi bien cierto ^
que fegun quando Ella

nafee^o muere^fe varían; ^ noguardan'
do continuamente regularidad en el tiem-

po 3 pues hallamos L, que conforme Ella

propria fe levanta, o fe pone , aníi es la

venida de el Mar, o fu retraimiento. ;

A AQY.ELLQS pueSjque a eEe Píela-

go hanfalidoji queproíiguen por aquella

parte
, que tienen a fu mano derecha,

quándo' fajen , el Mar ^ Atlántico los reci-

be
;

i el margen de la frente
,
que hace

alli la Provincia BetiCa : * que haíla el

rio ^j;U._.caE fe continuara derecha , íí

una vez, i luego otra , algo en fi mefma
la propria orilla no fe r^etirara , i reco-

giera .Por alli la oceupan los Turdulos , i

ékjiulos . En el Seno luego mas vecino,

eftá el 5 Puerto jd. quien llaman, Gaditano-j

i el ^ofqae, a qule,el

.

Deípues,

fe ligue el Caftillo EhorH') en la plaia
j

i mas

adentro da elia la Colonia Afta : I fuera

de ^ ella también , eífá la Ara de luno^

i aníi mifmo fu Temiólo . En el Mar pro-

prlo ,
parece mas eñar puedo fobre un

peñaíco,que en Isla, el Sepulcro deGerion.

El "Eetis ,
que baxando de la Provincia

Tarraconenfe, cafi por medio de ella cor-
_

•

re. E
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re largo trecho 5 fin dividirfe , anfi como

de fu origen el fale • Defpues quando, no

lexos de el Mar , hi^o un grande Lago^

vuelve a nafcer j como de íoia una fuen-

te 5
partido en dos bra§os;i tancauciaio-

fo por cada uno de ellos entra en el Mar¿

como quando venia por una madre. Lue-

go, otro Seno fe encorva ,
que llega ba-

ña el fin de la Provincia
j

i en el tocan.

\

Oliüngi<i i Onohai pueblos pequeños.

La Lvsitania enpero , de la otra

parte de el rio Anas ,
por donde mira al

Piélago Atlántico, al principio fe alar-l

ga al Mar con animofo denuedo- defpues

fe reprime , i mas aún fe recoge , i con-

trae, que la Provincia Betica. Por don-

de fe eftiende, recibiendo en íi dos vezes

al Mar ,
queda partida en tres Promon-

torios .Al mas próximo de el rio Anas,

porque empecando con dilatada diílan-

cia,re va contraiendo con fus jados en

punta poco a poco , le dicen el ^ (^ampo t cm,eu,^g

\(^í4na' Al íiguiente, el Sagrada
;

i al que
'> A V ' « I « ..p-n.^ A\ ^ no fe tie

mas adelante eíia,el Grande. En el Cuña, p'^^' icaiu.

fe íituan las Ciudades, MirtyU , ’^alfa , i

Ofonohai En el Sagrado, la ciudad Lacahri-^yyr^f^pM^

ga i i el ^^aerto di Annlbal i Etiel

& ^ í? ¡/
.'/ A 'hi ^ Ak> ¿i ^Jly/biAífe JíU'Pio .í 9lt>
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174. PÓMPONIO MELA,
Sh'ord . Los Senos citan intermedios ^ 1 en

el uno fe coloca la ciudad de SaUcía
)

i

en el otro, la de Vlyfsipo , i la boca de el

Tajo, rio que cria oro , i piedras precio-

fas . Defde eflos Promontorios jtiaíta a-

ío^n?esdu°i
parte, que ^ dentro fe retira, fale

por largo trecho corva la orilla enarco.

teco^e
, i í-o/itrae, i en ella fon los Turdulos * Antiguos y i fus

Ciudades . El rio Monda deíagua en el

d'íoíc*
^ mitad de el laclo de el ul-

yf poco un: es re- timo Promontorio
;

1 el Durlo baña las

vuitrÉ^cuca'. de elmifmo. J Aquella frete cor-

3
Entiende ^ ya Camina algu efpacio por derecho mar-

aiiellu ,q dixu
1 r ^

1
*'

1

hora , c^[aiu gen ’j deípues , tomado una pequeña vuei»

ta 5 luego de ella fobrefale algún tanto;

mas defde alli recogida la orilla otra

4 Con eftain- ygz,! Otra volvicndo a profeguirfe dere-

d adera" de las cha, llega anfi hafla el Promontorio, que

llamamos Céltico . Habitan pues los Celtio

e^c^iCa la ne- poda eíta frente • pero defde el Durio

mendarel nó- haíta aquella pequeña vuelta los Gromos:

^
ísorriendo entre ellos los rios. Aojo , Ce-

do ,p¡Jonkndo- yKshis ^ 3iin¡0 ¡, \ el Limia ,
^ que tie-

if;nifiqud V 02 poT fobrcnombrc , ©ff el ol‘z>ida . Lo
corvo de la.mifma vuelca , en habiendo

M^'^fodeado la ciudad Lamhraca , recibe los

,
lerna , i Via . El diftriííto

,
que fobre-

'¿ia '

,{t //yw e 1,

qli

al:

fo;

et* arco.

j r
,J
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fale^ occupan los nPrefamarcos j i entre el los/

difcurrerij el i él ¿'ári ^rios nole-

xos de alli nafcidos.ElTamarls paíTapor

junto al Puerto de los Arotehras • el Sars

cerca de la Torre y famofa con el nombre
de íA^gafio . Lo que relia ^ mas adelante,

poíTeen los Tawarkos los TSTm'oí;, que fon

por aquella parte los últimos.

Halla aquí es, lo que pertenece a las

Collas Occidentales. Defpues, delde el

Céltico Promontorio halla el Scythico ^ fe

vuelve la Tierra con rodo un lado fuio

hacia el Septentrión . Defde el Céltico

pues continuado fu margen, derecho cali

procede halla los (^antahros
^
menos don-

de algunas vezes fe retrae adentro leve-

mente, i fuera fale con algunos modera-
dos Promontorios. Los primeros en elle

parage eítan los Artahros y fon aun en

la Nación Celtas : defpues , fe liguen los

cAflnres . En el diílri6lo de los Artabros

hai un Seno, que recibe al Mar poreílre-

cha boca , i defpues en no eílrecho ám-
bito le rodea , donde contiene a la ciu-

dad zAdrobico las bocas también de qiia-

tro Ríos ; de quien las dos , aún entre los

Naturales, fon de pequeña eílima ji por

A
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las otras dos entran en el Mar ^ el H^aro^

i el Nario junto a la ciudad Lihmcu . En
la coila de ios Aílures , eftá la ciudad

'Negíí'^i tres nArai , llamadas las Seflianusj

que lágradas con el nombre de AuguBo,.

i colocadas en una Peninfulaj ennoblecen

aquella comarca, antes humilde . Defde
aquel rio enpero,a quien nombran Saíta^

las orillas de Efpaña , ancha aun enton-

ces, empie9an ia poco a poco a recoger-

fe , contraiendo mas i mas fu diftancia;

hafla que en tanto grado viene a eílre-

V charfe la Tierra, que el efpacio fuio in-

I Océano , I teniiedio entre los dos Mares , es la mi-
Mediterráneo. mas angoílo, por dcíide coofína con

la Gallia » que quando efplaia fus extre-

mos al Occidente. Los Cántabros tienen,!

Jos Varddús aquel trecho .i en el de los

Cántabros hai algunas Ciudadas 5 i algu-

nos Ríos • pero que no pueden exprimir-
fe en nueftra Lengua . Por entre los mi-
fmos, i los Sálenos , defeiende el rio Sau^

rio ' i por entre los Autri^ones , i algunos

de \Q‘S,Orige'X)iones-iQ\ Nef^a. Ei rio

paífa por la ciudad Tritio Tobolko ; 1 de-

ípuesjpor las de Ituril^a^ i Eafon ,
el Ma~

grada. Los J^ardulos , que una Nación foi
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todos ;;
i que defde aquí Ies perteneccj

haíla el Promontorio de la cumbre Pyre^,

nea, ponen limite a las Espaüas.

LA ORILLA DE LAS GALLIÁS
AL MAR EXTERIOR.Ve,^2:?i^/^///¿r2

/

C ATITVLO IL

EL INTERPRETE.

píte otro coftado de la GALLIA . a quiea coro-»

na el Océano , aanque fe tuvo por de menos
Celebridad

5 I cuitara
5
mas frequcnrado, parece, ha-

iet lido de Naciones nombradas . Sus ory,lar fe
eftienden al Scptentiion , i es aquella parte fufa,
que llamaron COMATA 5 í que en íl contuvo tres
Provincias infígnes

, 1a yí<]i*itaaica , la Céltica , qiuc
Peolemeo llama Lugduuenfe , i Ja Bélgica . Poco di«
ícrepa también Pomponio de el mifmo Ptolemeo
en los términos

, q les afsrgna , q Ríos fon los de
ambos Gcographos . en cuia Defcripcion detenida
el NhcÍIi-o con elegancia, poco cuida de lefeiir la
población de fus kabitadores. Pudo fer^ porque en»
tonces tucíTen de pequeña eflimacion

.5
como ve-

mos, le fuceedio lo mifm» en las Defcrípciones de
la APRICA»

Inlignenientc erró el Auftor de el Thefora
Gcographlco , eníeñando , que nuefiro Pomponio
aquí affirmafle

,
Qu,e toda la GALLIA fe llamaba

COMATA , porque dice; emms Ccajuta G.ihia,

&c. pues interpone
,
quam incoluut

.

i ellos

dores fulos fon Jas Naciones Septentrionales , de
quien ahora habla, feparandojas de Jas Meridio-
nales, que tuvieron lugar proprio en el Líb.a Da
donde reciben anfi mifmo luz PJinío el Maior,
qac írssladó 3 MpL^i Ceíar.en el priníipío de ei

2



I D os Lados
«lela Galiiafe

ñaJe en elCap.

3. de el Lib, i.'

El uno cs^quá-
do dice ••lufa-

feo intimo Galliit

esl £1 ot! o,quá

do añade , de-

fpues de la Iré

te Septenci’o

nal de Hfpaña:

Peinde , rurfas

Getllia efi . De
elle pues ulti-

XHo habla aho-

ra, i anfi inifmo

dice
,
que fe íi-

gue,defpues de
ia Efpaña Se-
ptcniiional.

a Quando fe

•ya íntroducien

do en ei Mar.
l’tolemeo hace

eiío claro en
JasTablas a. I,

3.de Europa.

178 POMPONIO mela;
Commentarlo primero Gallíco j

quando a Plínío

también attribuió Jo mifttio engañadaméte eipro..

prio Geographo moderno , errando anfi dos veZes.

Por la affectada attencion de el Cahilh fe lla-

mó COMATA j fegun le infiere de Strabon en el

Lib. 4 I üiodoro Siculo en el 5* cuidadpfamente

relie e la forma de fu conipoñura . I anfi mifmo
ellos des Auctores Griegos hacen memoria de 3a

quel.a refii-‘ara fula familiar
,
que dio a la otra

Pioyincia el nombre de BRACCATA . Los nom-
bfes c¡ue h )i correfponden a las tres Provincias,

^qHÍtaaic,t ,
Céltica,! deifica , en el Indice Geogra-

phico de cfta nuellra Edición tienen lugar proprio.

POMPONIO*

;I G V E s E el ^ otro Lado de la

GalliAjCUÍo margen al prin-

cipio de flinguna manera entra-

dofe al Mar
j
defpues 5 otro tan-

to cafi fe introduce en fus ondas ^quanto

Efpaña fe habla retirado dentro
^
oppo-

niendofe entonces al difiriólo de Can-

tabria, i corvando fu plaia con un gran-

de cerco 5 quando la vuelve hacia el Po-

niente. .^lii pues la raifma , reducida h^-

cia el Septentrión , defpues procede ade-

lante, por largo trecho i no torcido , ha-

da las riberas de el Rheno.
j

*

Fértil es eda plaga de tierra , princi-

palmente de trigo , i de pados tambierij^

i amena con grandes boíques i fr5dofo¿i

Pero aquellos fmílos
,
que no valen park

*
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reílílir el ielo^ifficultofamente ios cria,

i en pocas partes , mas por eíTo de nin-

guna manera es frequetada de genero al-

guno de animales oíFenfivos . Arrogantes

ion fus gentes
, i fuperílieiofos en la Re->

ligion , 1 en algún tiempo también tan in

humanos
j
que tenían por cierto 9 fer el

hombre la mejor * viftima agra- ^

,

J I I 1 1 ,

- ^ ^ rdeelmo-
dabie, para íosíwnr^ ,, fermanecrn aun do j con que en

indicios de eífa fiereza ia dexada, pues íi ffiiembfoTpíí!

bien fe efcufan de aquellos humanos fa- fd
.r. . p *, f r 1 n- fangrefaha,*^

crincios , en erecto a los que le deítinan divinaba lo fu-

para facrificados ^
poniéndolos fobre las ¿iodJroslíí

Aras .corta de ell^ alguna pequeña par- ^oenejLib.r.
' p °

• I 1 j
^

.
Horrible Ha-

te . Pero aunque anti j cuidan de la ele- rufpicinal

gancia en el haMar , i tienen por Mae-
ítros de fu Sabiduría a los Drmdas . Elfos

profeífan f^er la forma , i el tamaño de
el * Mundo,! de la Tierra, los movimie-

^

tos de el Cielo, i de las Eífrelías • i aníi

mlfmo los definios de los diofes. Muchas también, *
,
como

Ion las cofas, que enfeñan a la gente mas ^ ¿"pSet
ijudre de íu Nación , mui en fecreto , i

^io-XHiM»»dh

II r*i • ^ mi

por el largo eípacio de veinte anos , elco

didos en cuevas , i en felvas mui occul-^

tas , De los Dogmas
,
que fe contienen

en fu doólrina^tmo communmentepubli^
Z % can
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l

can entre todos j con intento de hacer-

los mas animofos para la guerra
;
con-

viene a faber j las Almas fon eternas •, i

que les efpera otra.njida defpues de la muerte.

I por cífa ra9on 5 queman, i entierran c5

los defuníios j lo que les parece a propo-

¡íito ,
para los que dcfpues han de vivir.

íemittiendS^níi miímo para quandoeílé

en el otro 1vlúndó,.4 el ajaftar quentas , i

negocios
;

i la cobranza , i fatisfacion de

las deudas. 1 folia haber algunos , que

alegres fe arrojaban con los fuios ,en los

«¿pliegos funerales , como para partirfe a

vivir con ellos.

La Región enteramente que habitan,

tiene por nombre la Gallia Comataj
i de fus Provincias fon tres los principa-

les Appellidos, que con mui grades R:os

fe terminan . Porque , defde los Fyreneos

harta el rio Garuna, pertenece a la Aqvi-
tania ; i , deíde el mifmo halla el r-o

Sequana^a los Celtas:í , defde efte ha-

rta el Rheno^a los Belgas . Los mas ilii-

rtres de los zAquitanos , fon los Aufeos
j
de

los Celtas , los Heduos •, de los Belgas , los

Tre<-veros , I las Ciudades mas opulentas

fon, de los Treveros ^de los He-

K
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dao"? 5 Augu^^oiano
^
de los Aui^cos y Elkfd^

herris. • -
.

'

-S)

£1 G^irumtJcí'.-püQs

,

de las montanas- de

el Pyreneo delpeñado, fino es quando x©

las lluvias de el hymbierno , o con las

nieves defatadas, fe hincha íobetbio¿, por

largo trecho corre vadoío, i apenas nave-

gable. ^ Pero aumentandofe
,
quando en- r Dedos «a

quentra las creícientes , que en^ lu ütixo

hace el Océano deipues ^quando las mi- ffcbocedkBdt»

finas fe menguan 3 llevando ti de aquel- elViSreí

las aguas juntamente con. las fulas , vie-

ne a hacerfe mas caudatoro: i quato mas tíhro.bi.

adeianre camina^ tanro mas entre lus ri Occano,dix»

beras fe enfancha. h^fta que al fin 5 feme

jante a un grande Eílrecho de Mar > no défpues có las

folo fuffre ios maiores navios ppero ^ al Murpro/ríoj

modo de Piélago tempeftuofo, levantan-

dofejfuriofamente ios arroja.j principak

mente íi a una parte el vsjento los precia

pita, i a otra las olas. En el hai una Isla,;

llamada A^c^dQ quien tienen por cier-

to 3 los que aili habitan ,,que eftá fobre

las aguas fufpenfa,^i que quádo ellas ere- j
fcen,fe al9a mas acriba jperfuadidos , dej 0
que viendofe mas levantadas algunas co-í

fas p que vecinas fe oífreccn ,.fus ondaslas

..... « ^ J CU-J



i t» qoe cu
(Ommuii deli-

SeQ^l piiacia

pioüe eile Ca
p^tulo > dcfde

ijMan'do dice;

jp«/pa(l *trot<ií^

fo, &(. ahora

tr.uclve a de*

fcrcíJirJo ma*

particularm'eni

tj(!>]ai.lí esfat

dil cl compa-

fíí ambos -l«*

¿aru enterot

f&nc^.

f.'t

I 8a f o M p o N I o M E L AÍ

cubren 5 quando fe aumentan
j
queda-ndoi

como antes , la Isla folo ceñida de las-

aguas : I aníi mifmo porque otras cofas,

que
, para que no fe pudielTen ver , ha-

cían eftorbo interpueftas las riberas , i

collados
;
apparecen entonces , mírando-

Jas como de lugar fupcrior,manifieftas a

la vifta,

* Defde la boca de elG4r»w»<í icmpie-

9a aquel lado de la tierra , que corre el

[Víar adentro .“i aquella orilla, que oppue-

da a. las coilas Cantábricas , va proce*»

diendo corva ^ defde los Santones halla los

habitando unas Gentes , i otras,

aquel diílriélo intermedio , Deíde los

Oiifmos es, quando vuelve otra vez al

Septentrión la frente de fus collas * i a

éllos pertenece el efpacio halla los ¿Me*

pinos , que los últimos fon de las Nacio-

nes Gallicas ; i en toda ella diftancia na-

da tienen mas celebre , que el Puerco,

que Ilam m GeJforUco, ^
: El R&fwd » calendo de los Alpes , juf^^
to a fu principio fe detiene en dos La-

gos,el VenetOf i el Acromo , Defpues ente-;

ro largo trecho , i continuado por fegul-
^

da madre , no iexos ia de el Mar , a eíli
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parte fe divide ^i a aquella
;
pero en la

izquierda íe confe rvs Rio^i ei Rhenpcs
haíta que fe defagua ; mas en la derecha,

a! principio angoftoji con fus aguas cor»

riente
;
defviandofe defpues larga» i aa-

churofamente fus riberas ^ dexa de fer

RiOji íe convierte en un Lago mui gra-’

de . Donde llenando los campos , fe i'C-

preña , fe dice Vlenjo
j

i quando ia ha'íro-

deado una Isla de el mifmo nobre,' vuel-i

ve a falir cftrechoji Rio ia otra vez, en;-

tra al Océano. ^
,

LA GERMAN!
CATITVLO JJL

EL INTERPRETE.

T os limites, que Pómpenle ftñala a la GERMA*
NIA, aunqi.e fon bien tiaras . S diíiinítoSjiquc

mas con los de Strabon fe conforman
j no fon tan

preciíbs
, que los liguleiites Geographos antiguos •

puntualidad Jos o'bíeivch: , i fecónojícan:
.. Síii

•'con

duda de los nsódcinos Geographoses Pedro Ber-
ilo i el que con abentá'jáda pcrfpicuidad trátalas
ionfnlíones todas de Joi teiminos .de efla Bcgió'nj
i las obfeuridades en Jos O. ¡genes de fu noinbrei
En fus confines pues no ferá ra^en dilatarnos aquij,-• quando Ja Ihiñracion de Mela no Jo r.cctfsita ji
la variedad de otros puede haJlarfe facilnicntCf-

contenida en Ja ^utigua de el proprio

* 2 tj.

%
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xlbiis Germán,
Celer»’’» OER.-

jüani^e
faMim rtcein,

¡^c«

« Ent'enJe U
pGc;dencal>

'it4:

POMPONIO ME L A;

Bcrtíü • La Oi-iglnacToa de fi AppeJiicío admíttá

j., aigMiia brcye addícíoxi jfiiéra de Jp ia adreitído por

el nisi'iaj j
ánnijae la que recoge en elia parte, es

bien erudito .

;

.Cierto es
,
que e.T:a- Región Sep tentrional na

' tuvo No»nore coiiirriun, que la co.íiproheudieire to-..

da , antes de los E nperaiores Ro nanos
5
liar que

variatneiíte fu.s Gentes varias ten.an fus appelll dos
dillinitos, i diíFereiites , como Siteyos , J^ani-iUas ,Tei«^

taims
, i anfi otros rauchos . I parece también íe-

gura la übfervaciüii de los que d cen
,
Q^e prime-

tq, alguna Nación Fnia fe llamaron G-ERivl -iNOS,
i -com nan eando ella Vocablo proprio a las otras,

. defpucs que GERMANOS fe llamaron rodos, fue»

...cefsivamsnte viiio a llamarf»; GERMANIA laRe-
g-írix mifmá . pudiendofe inferir enceramence lo re»

ierido j de un inligue lugar de fr Corn, Tácito,

Nombre fue Latino el de GERMANOS , en la

, i lignificación de ¿fermá/ios, llamándolos aafi el Sena-

do de Roma, en occaíion de haber conocido , que

aquellas Gentes diverfas, entre íi fe llamalfea Her-

mami amigablemente , como de cl mirnio Tácito

obfervan Varones doftos ; no ep pero
,
como qoifo

^tr^.bqn en el Lib. 7. de fu Geographia,! dcfpnes

tornándolo de el Euñithio en los Scholios a Dio-
nyíio ,Por fer farrcpdas a Us Fraiiiefet ta Ia form* , »

^ las cojlitwbres.

Las-.RrovincIas ch-fin, que pertehezcan hoí ?

la GERMANIA prefente , no ellán menos dudo-

fas, que fus términos antiguamente táiaien lo eftu»

.vieron , como ia dlximos rcuio prolíxio exauasa aquí

ao puede tenes lugar opportuas.

jUi.' 1 -

' V Q M P O. N 10 ,

A; Gérm A NIA termí-

* PPR ESTA PARTE,
con Us l{^iberás de el ’lR^heno,

haríia los Alp3s; por el me-'

^ í O ku. ^irniQs j p oR . E L

^ ^ Oríen
'
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OrIEHTE j con Us c9nj¡?í€S de Sarixc^U

por donde mira al SEprENTRiON ,

las pUUs de el Oceam . Sus habi-tadoi'&s ter>

ribles fon en ei animo, i aníi también ea

h compoftura de el cuerpo *excrcitando-

fe en el ufo de ambas partes duramente,

íegun es la inclinación de fu natural

fiereza ; los Animos ,
peleando •

i los

cuerpos , trabaf'andofs por continua co-

ílumbre . En el maior cxeeíTo de el friro

paíTan defnudos , en tanto que no ha em-
pegado a barbar, i eíia edad entre ellos es

mui larga . los que ia fon hombresjfe cu-

bren con unas groíTeras ropas , o túnicas

de arboles^ i aunque fea mui cruel el

hymbiernd , no folo para ellos el nadar»

es endurecerfe en el fuíFrir, íirao también
deleite , Guerras tienen con los comarca-
nos, occaíionandofe para elfo de fu anto-

jo, fin ambición de mandar, ni de dilatar

los términos de fus Provincias ( porque
aiin las que tienen , con poco cuidado las

cultivan ) mas para que los diftridlos de
fu contorno , grandes fean i eftendidos.

El Derecho ponen en las fuerzas , de ma-
nera que el robar , aun no les es vergon-;

(ofo
} Tolo eon los forafieros fon beni-,

b
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gnos^l blandos con los humildes . En fu

mantenimiento fon tan barbaros,! incul*

tosjque fe alimentan aun de carne criida^,

o iá fea frefca i caliente , o fi iá, eña cia-

da j volviéndola a renovar , eftregandola

mucho con los pies i con las manos , en-

vuelta en las proprias pieles de el gana-i;

do, i de las fieras. !

La mifma Tierra fe müeílra embara-;

fada con muchos Ríos jhorrible con mu^
chos Montes, i la maior parte fuia impe-

netrabie por las Selvas ,i las Lagunas. De
las Lagunas fon las maiores, hSuefía , la

Sde.jía.yiiz MelJiítgo: De las Selvas., la Hfr-.

cynüyi £ bien iiai algunas otras
,
que tie-

nen nombre /aquella en pero- alargando-;

fe a íefenta dias de camino , aníi como es

maior que todas , es tambie mas iníigne.

De fusiviontes los de maior altura fon,

el Tauro ^ el Rheti'ch otros, euios nombres'

apenas fe pueden reducir al lenguage Ro-;.

mano. De fus Ríos
,
que Talen, a otras Na-í

eiones , el Khodam , i "fel Dambjo , fon los

mas famofos ; el i eiíufiá de. .ios

que entran ;en el RÍiéno :
percude los que

ciefaguan en el Océano ^el oAmifo ígIVí-^

[urge
5 i el íAlbis , fomlos mas iluftres ^ Masj
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adelante de el Aíbis ^..el gran Seno ['cda’-

no lleno eftá de grades , i pequeñas islas.

Por ella ra^on aquel Piélago , acogido de

;

la frequencia de tantas plaias^por ningu-

; ñaparte fe dilata gran trecho; fino ento*
. das defmintiendo el fer Mar ^interpueíias

muchas vezes si atrabefadas fus aguas , fe

diífunde ^ i efparce en forma de Ríos,

* Por donde pues eí mifmo toca en aquel-

las cofias j como efiá contenido i apreta-

I

do entre los margenes de las Islas
j
que

^ tan poco difian entre fi , i que apartadas

¡

eftan unas de otras cafi unamifniadiftan-

i cía r angofto fe figura 5 i femejante a un

I
Eftrecho . i de efie modo corvando fe fiic-

I

cefsivamentes con un gran cerco viene a

j
quedar * en arco . En el fe fituan los Cim-

bros 5 i los Tentónos
;

i defpues los H^r-

miones ,
que la poftrera Nación

es de los Germa-

r Es lugar c I

fie en fu origi»

nal,bien emba
rajado j i de

los que arre-

draban dc'E a

los Ledores.

Z Eftoes Ije-

cho Seno , co-

rno poco antes

de el propiio

¿íxo.Claran Ss

so Cedaao
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LA SARMATI
I

CATITVLO IV.

EL INTERPRETE.

In áe Morí-
bus Germán.
Germsnia a Sat

matisMutu» mt-
tit,& mtntih»

fefarat^.

tjL termino OccMcntal de SARMATIA haccPó-^ ponío al rio ViJiuU , de modo que vthia a eftar

intermedio j en la Diviíion antigua de Jas Regio-
nes Europeas^ entre la Germanla i Ja SARMATIA
mifnia . De cftc modo Jo enfeña también Marciano

.

Heracleota , nombrando juntamente unos montes,

en donde arabas anfi raefmo confinaJlen . Tácito ha-

ce de eftos Mantés memoria, que HeraeJeote llamo

Sarmaticos.i añade el mifmo Tácito, con no peque-
ña argucia, otro limite , con que Jas proprias Sar-

matia , i Gemianía fe diñinguielFen entre íi

,

elle

era , £1 temor i retelo eommna
, ^ue la un* tenia dé-

la otra,

SARMATAS,i SAVROMATAS fe haJIannS-
bradas fus Gentes;! mas para aquellos jqnc dedu-
cen fu nombre de los Ojos de ios Záfanos

( bien e-

aquilita- etyraaíogia )
porque Sauros para los Grie-

gos es el Lagarto ; i Qmma el Ojo . Nueílro S. líidro

Sevillano Jos origina de el Tiadto de Jas armas , ap-
probádolo aníi fu naturaleza Marcial

, que Mela. a-
quij i Dionyfío en fu Per»<gej;, encarecen tanto.

Europea hicieron los Antiguos a efta Nación j i

también Asiática-, como a la Scythia
, con quien tá-

hlen Ja cóiundicron . 'OrteJio quiere que fea Tat~
tarta hoi la Afiatica jila Europea "Ru/sia ; otros lo

ñenten de otra manera . Mela hace atteuta memo-
ria de ellos en lo ultimo de el Lib. i.
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p o M P Q N I o*

A Sakmatia mas anchoéf-

pacio occupá la tierra aden-

tro
»
que por donde toca a la

orilla de el Mar • diftinguien^

doíe de la Provincia, * a q^i^

ella fuccede , coa el rio ViíiuU j i eften- drode oiira-

diendofe por la parte
,
que a fus efpal- JocoXrío-

das fe continua , hafta el rio * Jftro . ,Na- aam f=

CIO muí parecida en el trage , i en lasar- huuibres do-

mas , a los Parthos • pero mas afpera es

en: fu naturaleza 5 como fu Gielo, también
¿Jb‘“^advcr¿

es mas afperp . No fe contienen en Ciu-/io Olírares,

dades los Sarmat.

A

s jni en algunos lu- Jjf.*

gares feñalados
^
lino fus cafas ^ i fus ha-

ciendas mudan configo , como de los?pa-!

ños fe occaíioná' .i como el enen:]|igo los

obliga, que huie,Q que los figue . Siem4
pre eñan como en aloxamientos milita-

res , belicofos ^ libres , indoníitos , i ca
tanto grado fieros ^ i crueles

,
que ias.tnu^

geres también pelean contra los hobres.*;

i porque eften menos impedidas , luego

que nafcen las cauterizan el lado dere-

cho
;
para que libre anfi aquella mano en

el ufo de las armas , con que han de he-
rir , Ies quede como de hSbres el pecho„
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Flechar los arcos ^ andar a caballo, I ca-

^arjfon los hilados de las pequeñas
;

i de

las ia crefcidas gran premio , verter fan-

gre de el enemigo : defuerte que el no ha-’

ber herido a alguno , es grave culpa
;

i la

pena entonces
,
que permanezca aquella

fin poder cafarfe* ;

;LA SCYTHIA ASIATICA.'íK’^^'
:

;

CJ T I TVL O V.

• ^ ‘ 'tL INTÉRPRETE; '

/*

• fla es^If otra porclon de la SCYTHI A, que p» f

eftar d,2“la otra parte de el Tanais hacía el O-
. ; íriente

,
viene aJlaraarfe ASIATICA, como* ia di- ^

xiiiior en el. pxincipio de el Libfo SegUado -• I fié-

' do anli ambas S'CYTHI AS , Aftatica
,

i Eurofeit, im-
, mediatas i contiguas, el artificiofo dífcurfo de Pó-

ppriio, con que procede primero por las cofias dp
' el Mar líitefioc j.'i; defpues por las Ide el Exterior,

occaítona, -a.quei.las deferápeioues do. atiabas venga
' en tfta ^eo'graphlá a éftar tán diílantés

; ii Bien,

auuqné levemente Tas junta ,í .compreheade e.lAu-
ftor en Ta' primera Claurula de efte Capitulo , pa- '

.ra poder. o.ppb.rtUnametc profeguír defpues la SCY=¡ •

THIA,que a la AJIa. pertenece:. Las felicidades de-
los Hj^erbsreos

, aquí cohtehidas , 'refieren otros' Au-
flores Antiguos

5 í aunque algunos. Modernos quie-:

.

ren,que ellos fean , los que hoi fe nombranJasgrof,
..-i ^“íobVpsj otr,os.,;(íiu'e.;a£áBínaa fer teftigo's devifta,

^
^íre¿Mraa.t3ipfa¡ea.,"^et..t&dp famofo.

/
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P O- M. P Q N I O. •

:

II

D E los Sarmstas 5 haíla íIgs

Confines de
:
1 a Afía j habltab-*

Naciones ..S.c y t h r c a s r ^ me-

nos donde íe perpetua euntiniio

el hymbierno j i el frío intolerable . Gafi

todos, aiin: ahora Joh 1

1

amado s . 1 ó.s - S a g4s^

>i 3
. En lasC o s t a s.! p e; l:a; A^í A.^da prime-

ra Na:c&n .de los . Sc,Y’rHA:s.; fon los

fetbouos.

,
qué 'i.acen d¿ la {otrapíarteEd lds

montes RÍirpheoSj i. de: ei Aquilón í,
id©-

baxo de el mefirno quicio de; los Cielos^

dodfe el-Soi no nafce , como a noíbtrosyca-

V fino;!una::vez, en;el:Equ'ih6ceio ide

la Primavera i i; fe pone :defpués en Eí ^‘de

el Otoño .• con q aníi viene a fer el dia c6:-

tinuado de íeis meííes, i de otros tantos

1 Eñosfonlas,

contenidas en

]a Scj tilia En
ropea, de quid

habló en > el.

Cap. I. de el

Lib.2.

2 Eño es có-

_mun a los Jey-

tha¡ Europeos

,

i

^(¡áticos . De
aquellos lo di«

ce ahora; de c-

íloslo dixoen
el Cap. 2 . de el

Lib. I. que es

/ela Summa-
lía Deferípeío

déla Afia: S>»»^

es de donde elieo

¡o tamlieií losre-,

tira,

3 Defde aquí
palla a las co-

igualmente la noche..
; quecircüS

Efía Provincia es noble fobreraanera^

i venerable • al Sórbieñ 4G^dbiq|ta^ por scythia
fu naturale9a fértil, cuios habitadores Ion sii.

de perfeftifsrmas^Éóftübjies áque de mas ^ tfle viento
I

. ,
. es el Bóreas de

larga vida gogan, i mas bienaventurada, ios Griegos , í

que todos los mortales.; Porqué ilempre liy^frSe^aJ,^.

ellos en fefliya ocip'fídad alégres -5 nb fa-

ben que oófa fea la guerra ? ni genero al-

guno de diffenfiohes ..Hácen .fus.Sacrifi-

~ ^ A a 4,
cips,.
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dos j
principalmente a Apolo, i de ellos

folian enviaf las primicias a Délos ; al

principio llevándolas fus doncellas, ! d,e=-

ípues unos Pueblos dándolas fuccefsiva-

mente alos otros ,quc eliaban mas ade*

lante . Guia coftumbre, queatan, liaber

obfervadofe largo tiempo > hafta que

violada quedo i pervertida 5
por la mali- .

da de las otras Nadones . En bofques

habitan, i en Eoreílas yl quando ia.eílau

enfadados de el vivir » i como con aílio,

contentos I coronados las caberas con

guirnaldas 5 ellos mifmos íe artojau^al

Mar defde vna.rocaj que tienen para eíTe

cíFeílo deílinada . I ellas tienen por laa

mas iluílres exequias»

^ X .M A-R C A S P l OlMutM

cATimo VI.

M.L JNTBRPRETX

Páárc á? I* HiftorU Orícg3>Her«<Ioto
Ai CurniéíQ, en la Mufa C(h i

i deipues si de h- ©eo*

f
rapbu inferior, Ptoleroea Al-«in4riao , mneftr»

ien cxpreáíinc»''? haber tcnidcs Jos mas Antiguo#

•J» vfcr(ia4er-»^pi«»»B <<9 CAS .^IO
» Q^e,

fttcii.egnritne afajer.M^rdc por J¡, 4iítinít <,»
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¿íeffe.( 3 o5 fon las palabras de Ptolemeo) rodeaí»

fe con pies enjuíos . Ponipojiio Msla> q«c a nín-
^m>o orro contía haber feguidp tan cuídadofamc-
te,como a Herodoto, aquí defviado de fu fenté-
Pía,infinua preferir jTa'que en la edad de Aagu^|^^
fto Cefar prerakeia fin duda, como de el teftkna..

nio de Strabon fe hace manifieftó
, quando dice

en el Lib. a. tr/i'Seuo de el 0ci4ito Septentrional»

i en otros lugares nombra la Garganta
, o Ejfrec/.o,

por donde fe infundía. J-o racfmo fe infiere de Ma_
nílio

, que enfeña lo mifmo en el Lib 4. i es

Poeta de la mífma edad . I cra¡¡efl:a mas cierta ob-
fervacíon , que la que hl^o fu Interprete , dicien..

dojQjie en la opiaíó defcrSBNO el CASPIO,
feguia JVIanilio a CJiwrcho ,Hiftoriographo que fue
de Aíexandro

, i fu Commiliton . no confiado anfi

de los Fragmentos ,que de el fe canfervan
;
ni o»

tras cofas
, que le attribuie, pu?s fola fe halla a

eílc propofito fu comparación con . el Ettxino ,que
Plinio refiere en el Cap.13.de el Lib. 6. de donde
pafsó a adivinar , lo que qiíifo el Interprete Rla-

niliano.

Defpues de Pomponio , poco afiade eferebír
lo mefmo Plinio j i Solino . Lo proprío fintiero»

tibien L.ucio Ampelio en fu Libro Memorial, i nuc-
ftru S.Ifidro en fus EtymeJooias

j
i de los Griegos

Píoayfio Perlegete , Poeta cambien de el tiempo
de Auguflo, ijo en un lugar foio , i exprimiendo
el Cuello angoflo fuío, como Strabon , i Mela. fe»

ro Esfiathío
,

deílifsimo Scholiaftc de Dionyíio,
refiere, C¡^e en la ed.-.d anterior los Varones do»,

ítos , para’ componer efla difTenfió de GeograpliüS
tari eruditos, imaginaron , como opiniones tancó-
trarlas fuelfen ambas pofsibles,i dlxeron, el

SENO CASPIO fe deriva de el Océano Boreal
,
pero por

(Qifdn^ts efeoniidos.

H Y R C A N O fe llama elle Mar , anfi como
CASPIO; por Jos habitadores

,
que le circundan,

enfefia el Euílathio mifmo, i otros muchos Gco-
graphos , Pero J.a divifion d<? fus tres Senos , que
deferibe Pomponio , en otro alguno de la Anri-

f

;uet!ad «o Ja he víflo advertida. Muchos nombres
’e refieren bol fiiíos,que fegun fon fus Gcnccsre-
cinas jle alteran el appelLdo en fus idiomas. En
el furo Moros, que cerca habitan ,Ic nombran Bo*
iijr Ctrjaa

, que fignifica M‘tr cerrado ; appellídoH cenK

4 r
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comasun también al Seno de ^rahia . pero en el

CASPIO tienen rerpefto propríopara efte tituloj

que ‘lo ignoro , qual íea , el que hace courcnirle.

al ^tahko,

P O M P O N I Q..

Mar Caspio.

5

por uno , eo-
’ mo angofto ^ añil largo Eftre-

cho 5 al principio a la manera
de un Rio , rompe la Tierra . i

defpues que de eíTe modo hacorrido por

una madre derecha, fe divide en tres Se-

nos :en el Hyrcano , enfrente de fu boca
mifma^a la mano izquierda 5 en el Sey-

ihico
j

i a la derecha , en el que propria-

mente 5 i con el nombre de todo el Mar,
llaman CAffio . Pero todo el enteramente

es defaforadoji cruel , fin puertos , por

todas partes expuefto a las borrafcas^ i

mas copiofamente de beftias marinas po-

blado, que los otros Mares^i anfi menos
opportuno para la navegación . Las co-

5 ^edSyuei- ¿.5 q\ Éfirccho , quc eftan a la mano
C<<- lili T

/fío^dixoencl derecha, de ios que entran por el^occuT-

Lfb/i.*’ pan los Scythas ISÍomades . Más dentro ,6-

3 Lapoficion los Cdfpiams * junto al Seno Cafpioi
fuia.feha de

. i 11 J-
toainr, deioq I también las * Ama^onás , aquellas digo^

faíocapli?" íftie llaman Smromatidas . Ai Seno Hyr-
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cano rodean los aAlhi^nos ^ los Mofchos 5 i

los H^rcános . 1 ai lado ds el Scy tilico fe

llegan los Amardos^ los Tefícos 3 i los D^r-
hices t que fe alargan al Eftrecho.

Muchos fon ios Ríos 5 que entran en
todo el Seno , pequeños, i grandes • pe^;

ro cftos jlos que tienen fama . De ios mo-
tes por una madre baxaelK/7íí ,i

por dos entraen el Caspio . El zAraxti^

que de el un lado viene de el táuro ,,en

tanto que difcurre por los campos de

menU , apacible paíTa, i callando , i que
no fe percibe j aunque attentanientc fe#
advierta , hacia donde fe mueve : pero
quando ia vino a camino mas afpero,co-

traido entre peñafcos de ella parte, i de
aquella 5 i quanto va mas angofto, tanto
mas acelerado , el proprio fe defpeda-

entre los rífeos, que fe le van oppo-
niendo.Por ella ra§c^ pues fueílruendo

es tan grave
, i íli fonido

;
i fu corriente

tan violenta 5 que por donde ha de arro-

jarfe para caer dcfde algún efcollolevá*'

tado,no defeiende luego en aquella par-
te inferior, que eílá cerca* fino que paf-
fa lexos adelante, de adóde había deve-
nir fu raudal, mas de cinquenta paífos de

Bb 2 di-
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diílancla

,
procediendo eminente 5 i pen-

dientes fus aguas 5 llevado de íi mifmo íin

madre . Pero defpues ia que ha baxado
corvo, i en arco fu corriente ,

proíigue

otra vez tranquilo
j

i con fu íilencio por

los campos, i apenas percibiendofe mo-
ver^ entra al Mar por aquella plaia . Los

rios Cyro^i Camhyfes:, nafcidos de las ve-

cinas raizesde elmonte Coraxo^ÍQ divier-

ten a lugares diverfos . Por los difiriólos

de los Iberas i'iHyrcános largo tre-

cho entre íi mui diftantes : defpues , np

lexos de el Mar j ambos recebidos en un

Lago mifmo , juntos vienen por una bo-

ca al Seno Hyrcanp . El laxarles-, i eXOxost

defde las Provincias de los Sogdianos-,áQr-

ramados por los deíiertos de la Scythia;

defaguá en el Scythico Seno^ Aquel, de-

sde íu fuente 5 viniedo grande : iEílema-

iqr , con el aumento de otros Ríos , de-

spués que ha corrido algún trecho de la

parte Oriental hacia el Occafo, cerca de

los Dahds la primera vez fe tuerce ji vuel-

to fu difeurfo al Septentrión , entre los

Amardosji Peíicos , vomita fus aguas.

Las Selvas de efta Región crian varios

aninaales ferozes , i también las Tigres'^ pe-
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ro principalmente las Hyrcanas
,
que es

un genero de fieras cruel i brabo ^ i ea
tanto grado ligero, que ordinario les es»;

i fácil 3 alcan§ar a un hombre acaballo»

aunque vaia mui lexos
5

i nofola vnavez,-

lino algunas» volviendo a repetir la mi*-!

fina carrera defde donde einpe§ar5 . De
efto es la cauíTa

, que como el ca^adori
que fuele quitarles los hijosi corre apre»‘

íürado
;
para burlar la rabia de la madre

ia vecina j aílutamente le arroja uno» de
los muchos que lleva; i ella le toma, i le

reduce a fu cueva ;
i vuelve otra vez , i'

^

muchas , haciendo lo mifmo ; hafiá que
viniendo, adonde no featrebe a llegar la

Tigre
, porjb^sr mas gente » puede el

robador efcJ|rárfe huiendo.

Algún tiempo fue
,
que eftuvo en du-

^ ^
Lo que de la otra parte de el Seno

Safpio fe contenia ? Si fueífe el mifmo
Océano ? O ia Tierra fatigada de los le-

los »
^ fin que el Mar la rodeaíTe,! fin li-

mite ni fin prolongada ? Pero fuera de
los Philofophos Naturales ,i de Home-
ro, que affirrnaron » 'EHar circmdado .^ de
el Mar todo el Orbe de la Tierra

;
Gornelio

Nepote 5 cuia auíloridad por fer mas
Bb 3 mo-

1 Sané amlhu.
Creo

, que fui

lo, quien pri-

4 mero entédio
Ja mente aquí

dcPomponlo:
icón otro Ju-

gar iguaiifsí-

moaefíCjLib;

3. Cap. ir, la

cófirméji hice
mas manlEe-
íla. lauuqcou
foja ia adver-
tencia deefte
cotejo j í Ja

verfioH,puede
quedar eñeiu
gar entédidoj

mas Jargamé-
tefe obferva,

en la otra nue

-í
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moderna 5 ha de fer de mas bien informa-

da noticia 5 también lo enfeña . i anadcj

para teíliraonio ^ a Quinto Metelo Ge-

1er; i dice, haber El referido, quan-

do fue Troconful délas GallUs ¡le prefento unos

Indios el Kei de Sueruia . 1 que inquiriendo de

ellos t de dode hunjie^en ^venido a aquellos Cli-

3»as •^fupo
,
Como arrebatados defde fu Mar In-

dico 5 con la ‘x/iolencia de una tempeftad , de-

fpues que hundieron ^vagado por los Mares in-

termedios , últimamente habían arribado a las co-

llas de Germania . De fuerte, que reílaalli

duda el Piélago ;
pero congelado,con

el continuo hymbicrno,lo remanente de

aquel lado fuyo, queda privado de com-^

municacion^i defierto. ^
LAS ISLAS DE ESPAÑA?

I DE EL SEPTENTRION^^Z^Z

CATITVLO ril.

EL INTERPRETE.

Las islas, que pertenecieron a Efpana en el

Mar Mediterráneo , refirió Pompouio propria-

aientc ca el Cap. ultíino de el Lib. íegundo : I

no impropriamente otras, que pertenecen a la mi«

fma, Tnclve a referir haliora,dcfpHes de tama De-
ferí-
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fcripcion de Tieiras,i de ídares 3 como ha ínter-

puefio . Las coflas^que piofigue, calilican por le-

gítima cfta iatcrmifsjO’n quando las ISLAS, dp:

que aquí hace meirona, lacen en ei Océano, que
el lado Occidental,! el Septenirional, corona de
la Región niifina 1. i es ahora

, quardo Jos marge
nes de eñe Mar navega. También continua en El
las Islas reftantcs de el Septentrión

, dexando aun,

mas Islas de el Océano pai a dcfpues en otro lu-
gar, que ferá también opportuno.

llmñres fueron
3
como también hoi lo foa,las.

ISLAS,
,
que oceupan la maior parte de elle Ca-

pitulo, la £«>(»»»«« , digo ,
que en cita edad coKtie-

ne a Inglaterra,! a Sfocjtt
3 i ja Iayer>ia,o Hihernia,

que hoi es Irlanda . I íiendo cftas defeubiertas de
nuevo a los Romanos, quando Mela florecía, no
es fácil el apilar , a que Emperador 3no nombran-,
dolé aquijlc convenga , i El Ip attribuia.

P O M P O N I

r vNTü a eftas orillas jpordonde
fuccimtamente habernos difeur-

rido^defde la " punta , que ha-

ce la Provincia Be TICA ,
* ha-

fta ella parte j muchas fon las Islas hu-
mildes 5 i íin nombre

^ que fe avecinan-

pero de aquellas
3
que el paliarlas en íile-

cio, no es decente, Vna es la Gadís :,que

toca en el Eftrecho . Ella pues j con un
angofto efpacio, i a ia manera de un Rioj
cortada de la Tierra Firme, por el ladoq
nías a ella fe acerca, cali fe encamina por
un margen derecho *. i por el que mira al

Oceanoj alargandofe a fus ondas con dos
Bb 4 Pro-

^ -f'

f

i Entiéndela

q hace ea cl

Eftrecho,! de-
sde dódeetn-
piega el Lado
Occidgtal de
Eípafia.

a Eftocs, ha-
fta donde fe-

neció cnclCa
pitillo antece
dente.



¡Promontorios , retira adentro la piala In*

’termedia ; fpfteniendo eo el uno de ellos,

jcomo cuerno jUna opulenta Qtídd'd de fu

mifmo nombre
j
i en el otro un 'Tmflo de

el Hercules Egypcio , por fus Fundado-

( res ,
por fu Religión ,por fu Antigüedad,

i por fus Riquezas, magnifíco. Los Ty-
rios le 'Erigieron ;

lo Relrgiofo fe occa-í

5
e liar allí fepultados * fas huef-

ciíiss Egipcio fos
5
fu Origen esjdefde la edad deTro-=>

ia
j

i la Opulencia 5 el tierapOífe la ha
f aumentado: V H=acta^H Lil i T'An r 4. eílá

z Dequlchi.
bJa enel Cap.

2.,: de cAe ti»
í»ro.

3 Cafsittr$f,di-

«é al j»/»"'» Io5

Griegos.

4 Nación que
¿aec fléte fea-

cia cl Norte

en Ja Gailía
cír

termina cfta

con los MorU
no! > i de ella

liase mención
en el mifm»
€ap»£.

la Isla ErvthéU i-qújs-^fsgun habernos- en^^

tendido , habitada fue de :Oeryon , I aníi

otras algunas íin nombres ciertos 5 pero

tan fértiles fon fus campos^^que ferabrá-

dofe foia una vez las mieíTes j fe vuelvl

defpues a renovar los fembrados , de a-'

quellas femillas, que fe caieron
;
llevan^

do- de efta fuerte alganas v.ezes mas,iqu|^

do meno s.|. flete frutos.

Por donde correfponden a la Provin^

cia de los ^ CELTAS uhai otras Islasjque

porque abundan á^flom^^z todas con un
nombre Us llaman, ? ^(tfsimihs , La ida

Swíí eftá^n ?! Mar Bm4^j^/V<?,0ppucíla a

ia -cofta de los ^ Osvsmos j infigne son
‘

' w ^
’ /

os KJl
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el Ordcdo de un Dios de la Galíiaj donde

las SacerdocilFas jquc preíiden jdicejque

fon nueve ,
permanecientes en religioía

virginidad, i a quien los Galos llaman Se^

ms ; imaginándolas de tan íinguí^ natii*.;,

raleza dotadas j.Qjie con fus palabras

pueden alborotar los Mares ^ i Iq^Yi^u-
tos - i ellas convertiríe en los animales^

que quiíieren : fanar aquellas enfermeda**

des
j
que fon tenidas por incurabjes de los

otros: faber las cofas, que han de fucce-

der,i decirlas anteiypérdfdlas aquellas,

que pertenecen a los
,
que en fu bufca ha/

navegado, viniendo foio alli
,
para con-

faltarlas^

Que tal Isla fea la 'Britmnla^ i que ta>^

les los hombres , que engendra , en otra

occafion fe dirá , lo que mas cierto tu-^,

viéremos,! mas bien averIguado.Porqus

ahora es ,
quando la manifiefta , i defcu-J

bre el maior Principe de el Orbe , de-
ípues de haber íido tantas edades igno-

rada : no folo Vencedor de las Naciones
antes de El indómitas , fino también de
las no conofcldas . El que , como aífec-

tb la verdadera reputación de fus accior

nes 5 peleando \
triumphando hahora,Ia

, C G ma-

1 ' '
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manlfieíla 3 i acredita . Pero conformé a

lo que haíla hoi, habernos podido enten-

der j Eftendida Ella entre el Norte i el

Occafoj con una gran punta mira las bo-

cas de el Rheno . Luego, recogiendo fus

lados hacia dentro corvados , el uno vuel-

ve hacia la Galiia,i el otro hacia la Ger-

mania. Defpues , la continuada orilla de

fu coifa
5 que ella a"fus efpaldas , retraí-

da anfi mifmo hacia dentro, otra vez eo

dive rías puntas fe adelgaza,quedando de

triangular figura , i en gran manera fe-

imejante a Sicilia. Su fuelo es llano, gra-

de,! fecundo
j
pero mas de aquellos ali-

mentos
,
que proprios fean para los gana-

dos , que benignos para los bombares. Bof-

ques tiene , i deheías , i mui caudalofos

Ríos , que trocando fu curfo , iá corren

1 sinduJae- ^^cia ci Mar ,
* ia vuelven fu corriente

ftofe debecn hacla dcntro ; i que crian perlas , i pie-
tender por el , • r ^

i
•

-

riuxodeeio- aras preciólas . rrovincias tiene tambie,

mro^dJí^’a! i Reies de efias Provincias ; pero, todos
queiJos ríos, jfQQ rufticos , i como mas en lo interior
como arriba fe .

. ^ ^ ,

dixodeeiG4- diitan de Ja tierra nrme , anli viviendo

ignorantes de el ufo de otras rique-

zas

,

folo de ganados fon abaílecidos , i

de términos dictados : tiñendofe^de fu

v/l-
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voluntad los cuerpos
;

i dexando en du-

da jíi lo hacen por parecer mejor , ó c5

otro fin alguno. La cauíTa toman folo de

fu guflo 5 para emprender fus guerras;

oíFendiendofe^i talandofe reciprocamen-

te entre íi .* pero por la maior parte fe

occaíionan , de la ambición de mandar^

i de la cudicia de eflender a fus poífef-

íiones los limites . Vfan en fu milicia, atr-

mados ellos al modo de los Galos , no fo*^

lo de Gaballeria , i de Infantería
;
íino

también de carros pequeños , i de otros

maiores : i a los que llevan hozes gran-

des en Jos extremos de los exes ^ llaman

Co -vinos.

El Mar mas adentro , cerca eíla de la

Britannia la Isla lu<-uerna , caíi conforme
en el tamaño

j
* pero igual i pareja de el

un lado fuio,i también de el otrosí pro-

longada mas en el trecho de fus coilas.

Mal templado Cielo alcan9a ,
* para la

buena fa9on de ios fembrados
;
pero tan

benigna es en la lo9ania de las ierbas,

no folo por abundantes , íino tarabie por*

fabrofas
,
que en pequeño efpacio de el

dia fe fatisfacen los ganados , i llenanjde

fuerte que íi no los apartan de el paftp,

. )

Ge X per-

t Esquadraiif

guiar.

» Porq el fri®

no los dexa

bien madurar.
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perfeverando en el mas tiempo , reblen-

tan. Barbaros fon fus habitadoresjigno-

rando de todo punto las Virtudes mora-
les ,1 aníi la veneración que a los diofes

fe debe. .

Las Islas Orchades fon treinta , dividi-

das entre ü con pequeñas diftancias. Sie-

te las Hemodes 5 cfparcidas a la vifta de

Germania en aquelSeno ,que nombra-
mos Codano , De ellas la (^odamnia , que?

aiin hoi la tienen los Teutones^ como alas

otras abentaja en fer maior, también en

% fer mas fértil. Las Islas jqeílan enfren-

te de los Sarmatas ^
porque los efpa-

cios 5 que diílan unas de otras 3 con las

fiiccefsivas crefcientes s i menguantes de

el Mar jiá quedan cubiertos de ondas , i

la la arena defcubiérta,parecen Islas unas

vezes • i otras , una como tierra firme, i

continuada . Fuera de la c5mun opi-

nión de- el vulgo
,
que lo refiere anfij

hallo también, lo aífeguran Audiores , a

quien io no dudare de dar crédito; Que
LosnSbrcs en -cílas Islas viven aquellos hombress

Naciones"” llamados ^ Oonas ? que folo fe fuílentan
primciaspro. dé la avcna , Í de los huevos de las avess
pnedades,<iue ?

. i ti • i
•

¿e eiia* acjuí ouc anda» en las lagunas; I lo? .^¡HtPPoaas^
Ce refieren. *

,

“ “
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que tienen pies de caballo' I los ^ Otóme--

gales ytíín grandes las orejas , i abiertas

de tai artC;, que fon fuffícientcs,para cu-

brirles todo el cuerpo^,! andandodefnu-

dosjles íirvende veílidos.

La Isla de Thule,^ oppueíla a la coila

de los Belgas 5 celebrada es en los ver^

fos de los Griegos,.! de nueftros Roma-
nos. ^ Las noches fon en ella mui breves,

porque fale alli.el Sol
5
para ponerle mui

tarde. En el Hymbierno, como en las o-

tras partes, fon obfcuras ^pero claras en

el Eíiio , pues por entonces ,
^ acercan-

dofe el mifmo, ^ ia mas levantado,aun-
que el no fe vea , bien con fu luz vecina

iluftra los diílridlos
, q eftan cerca . Mas

en el tiempo de el Solílicio , ningunas

vienen a fer las noches
a
porque iaenefta

ilación , defeubierto el Sol manifieftame-

te, no folo en ellas inueftra fu refpládor,

lino la raaior parte de íi mifmo.

La Isla en el Mar Caspio, que
fecunda es íin cultivarla

j
de todas miefr

fes , i de fruélos abunda
.
pero a las gen?

tes comarcanas de ninguna manera les es

permittido, el tocar a 16 que alli nafee,

uno lo tienen por facrilegio ; creiendo.

Ce s que

1 Todaeflaob-
fervació de Ja

luZj i Jasfom-
brasjCs facili f-'

fima de enten-
der, a los de
la Aftronomía„
lyent iriuimu..

derados prin-

cipios; calos,

q ta Ja Sphe-
ra material Jo

exaininanele—
van do elPoJo.;
Porque a efta
Isla le da Pto-
lemeo 63. gra-
dos de Latí-
lud

, q bañan
:

para Jos cfíéc-

tos referidos,

,

quando otros
no llegaran a
67.

2 ERSel al
Trópico ¿b

**

Cancro.

3 Hacia fuH^u
rizontcj
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X Bn cl í» de

elCapituloan
tccedcntc , i

fon eñascoflas

en el Mar Se-

ptctiíonaljfré

te deelCafpio

.% EsclOrien-

tal, que fcnaJó

en el Cap. 2.

decl Lib.t.

5 Que fimtii

ismbtis.

que aquello fe produce para íos diofes^i

que aníi fe ha de guardar para ellos folos.

Algunas Islas hai también en aquellas co-
ilas ¿ * que diximos ^fer de/iertas

, i ellas

tarñbien lo fon
,
que no teniendo proprios

nombres 5 las llaman-ícjyí/^/W , Defde las

mifmas para ír al Mar ^ Eoo , fe ha de do-
blar el camino como en arco jhafla que fe

llegue al margen de aquella tierra^ que ia

mira al Levante . Ella pues
^
que empie-

za defde aquel ‘TromoKtorio j que llaman
Scythico^ú mifmo ella arrimada ^ toda es

al principio impenetrable por las nieves:

La que fe ligue mas adelante^no eílá cul-

tivada 5
por la fiera barbaridad de los que

la habitan . Ellos fon los Scythas ^ Andró-

fhágosii los Silgas^ divididos con una Re*',

gion,quc por fus innumerables fieras^es

inhabitable. Defpues de la Prouinciade

los últimos ,
yuelvfen otros dilatadifsimos

efpacios i infdlládos de las fieras también,

que llegan halla eí montea nobrado Tha-

l^/»,que fobre él Mar eílá eminente,

apartado de el empieza > a levantarfe el

Tauro *Los Seres quedan en medio,una Na-
ción de hombres j fümmamentc amado-

tes de la I uílicia
^

i mui nombradosj por

'’O
'

^ ^ -cK-
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el modo que tienen en fus commercios
Pues dexando fus haciendas folas en el

eampojíin que eften ellos prefentes, los

eíFetuan^

LA, I N 0 I

.. CATITFLO VJIL

EL INTERPRETE.

J A INDIA oriental ,<jue es la que cono-,

**^fcieroii Jos Antiguos ,1 de la que anfi mlfmó,
habla Pomponio ^ no fojo es cl limite de la Aíia.
por cl Oriente ;

fino de toda la Tierra Fírme
bien : fi bien lo concibió 4e otra manera Ptold-
nico j interponiendo antes los Sittiís ( la

nombra hpi aquella Región
) igriorados de Méla.,

A lo mui dillante pues figuc de ordinario la.

infidelidad de fu noticia , i fplo lo que a Ja IN-^
DIA ha fuccedido fiempre

,
pudiera fer el credia

to de Aphorifmo tan feguro. Notable es él lugar
de Strabcn a efte propofiro por largo efpacio, de-
sde que empicha el Líb. 15. i Megafthenes le an-
tecedió., derogando cali abfolutamentc la fé de,

los Indicos Hiílpiiadores . Tres expediciones íc . .

quentan , haber llegado a efios últimos, fines ,

de. Hertules , La de Laicho , i defpues iu de ^lexaur-
dro ¡üacedon t i. las remanencias de fus excrcitos¿

quando volvieron a los fuios , fueron el femínario
niaior de cflas mentiras

.
Quien hai,como cnfcña.

Ariftoteics en fu poética, de tan fcvera amatlllcz,

i fobrccejo , que rcfiiiendo algo admirable , no.

ponga algún aumento de fu preprio caudal , para
crecerla admiración j i mas fi viene a íer de parte
tan remota , que fin fegundo examen ha de que-
dar íu propoficion por original tefiimoaio ? Efta

,
- Ce 4
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k Ea dmíion»
i nombres de

‘ cños Mares,

los previno

Mela en el

principio de

el Cap. a. de
el Lib. i.I en

el propríoiu»

gar,la fituacíú

de la INDIA,
como aquí a-

hora la repi<

te. Dixo pues
allá;^¿ Oríeit’

$e IhÍus Scc. l

poco deipues;

Sfcííant tHÍtn

Metiiiem

J»ií &c.
a De la de el

Maríoo,quc es

g1 Oricatc.

fue fin duda la occafidh , de qne oppucAas fe hal-

Jaficn las depoficlones de unos teftigos de vifta,

coino.el propfío Strabon- refiere , a las que de la

nalfma fuerte hicieron otros; i, porque el pidió al-
'

gnna Indulgencia en el animo. , i en -los oídos ds
fu Auditorio . Ambos pues ,

Strabon , i Pompo-
nio , repitieron las opiniones mas repetidas ,i por
eílb probables masjfi bien eflas proprias expueftas

hol duran a Otra no menor alteración ,i mudanza;
principalmente en los nombres proprips

, por ei

• largo trartfeurfo de tiempo
,
que 'dcfpues fe ha fe-

guida;.i anfi mifmo por la translación de diYecfas

Leagjjas, acqwc han pafiado, . . ,
,

,El''.Epícome de Stephánoicoraq otros, attrí-

hule la denominación da ella INDIA al rio iniv,

que largamente la termina por el Occafo; 1 al

mefmo Kio denomina Plutarcho folo (
a mi no fe

znc aquetda haberlo vifto en otro alguno ) en fu

Erudito Opufculo de los Ríot

,

de un noble man-
cebo llamado también , que vicio , en unas

pieftas O facrificlos .de B aecho , a una Infanta,

que miniftraba en ellos . Era antes el nombre de

el Rio Míntfolo j-pero perfeguído, derpiics aquel ín-

do de el padre de la oífeadrda,huicndo^de qi morir

como. el. Fannip
,

de Marcial,. fe arrojo a la mueiv

te
;
precipitandofc -en el proprlo rio Maufolo, i de-

xandolc defde entonces, fu nombre ..La Reglón

propria ha confervado ,el fajo -.cvntijiuanjcnte 6^
todas las edades.

> P O M P O N rOr

A Inedia , no foló fe arrima

al Piélago * Boo , fino tana-

bien al que , volviendo a mi-

rar al Medio dia j diximos9

que fe llamaba Indico :fl de

aquella parte terminandofe con las mon^i

tanas de el TaMrojds ia de el Occidente
lo.

f
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lo c|ueda con el rio ln¿o \ Eftendida tan-

to efpacio por donde fon fus coilas, quá-^

to puede continuamente navegarfe en fe-

fenta dias con fus noches . Aníipuesefta

retirada lexos de nueftros Climas , que
en algunos lugares fulos ninguna Eftrelía

apparece de las v dos Septentrionales ; i

las fombras de los vultos ^de otra mane-
ra que en las otras partes , vuelven al

Medio día.

Pero en eíFedlo ella es Región fértil^

poblada en gran manera de varios gene-

ros de hombres , i también de diverfos

animales . Hormigas cria no menores
,
que

perros mui grandes ;de quien dicen^que

al 5 modo de los Gryphos
, guardan el

oro 5 que fe ha facado de las minas , ha-

ciendo gran mal , a los que llegan a to-

carle . También QngcnávdL Serpientes mui
terribles , que algunas dan muerte a los

Elephantes , rodeándole a ellos , i defpues

mordiéndolos . Siendo tan fecundo enal-]

gunos diftrlflos fu fuelo , i tan opimo.
Que miel deílilan las hojas de los arbo-
les

5 1 en las felvas fe hallan capullos de
lana ’ I las canas partidas , de nudo a
nudo íirven para góndolas , capazes pa'^

I tas dos Q
llatnaró Polares

los Antiguos,
una en cada
qual de las

dos Ojfas.

z Efto es cla-

ro en aquellas

TicrraSjq cftu

víefsc de la o-
t^a. parte de el
Trópico deCá
ero hacia el

Mediod¡a,quá
do el Sol andit

víeflc aquellos

Signos Eftiva
les.

3 De q híc*
memoiiacn el

Lib.2. Csptic
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ra, dos , i algunas para tres perfonas.

Los craxes, de fus habitadores ion dif-

ferentes, i aníi fus coftumbres . Ynos an-

dan veílidos de lino 5 i otros de la lana,

que diximos . Algunos con pieles de fie-

ras j i de aves ; I parte de ellos palian de-

fnudos ;i parte , folo cubiertos lo que es

para la honeftidad neceífario . Alguros,

íbn baxos de cuerpo j i; de pequeña ífatu-

ra* i otros tan altos , i robuílos, que ufan,

fácilmente , i íin embarazo , de los E!e-

phantes , íiendo, alli, grandifsimcs 3 anfi.

como, de los caballos nofotros . Vnoshaij

que imaginan,fer cofa mui loablemo qui-

tar la. vida a. animal alguno 5 ni probar dc;

fu carne : JI. otros folo de pefcados fe fu-

ílentan Algunos dan muerte a. fus pa-

rientes, i a fus padres, como a vidlimas,

de Sacrificios > antes que los anos , 0 la

enfermedad , los pongan macilentos^i tie-

nen por pladoía veneración fuia, el cele-

brar de fus cuerpos CGnvites:Otros,quá-

do llegaron a vejez mui ultima, o la en-

fermedad les fobrevino , fe falen a ia fo-

ledad , fin pena alguna , para efperar la

rnuer;te . Peiro entre ellos los mas Sabios,
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cía /no eíperan aquel fin fulo
;
fino arro-

jandore ellos proprios en hogueras ^ pla-

centeros,! giorioíos ,fe le aprefuran.

Entre las ciudades de fus Poblacio-

nes
(
que fon en gran numero ) la üufirif-

fima 5 i la maior
,
fe llama Ñyfa^ De fus

montes tueros fagrado a luppiter. En
aquella Ciudad entieden, quenafcio Bae-

cho
^

i que fe crio, quando pequeñojen
una Cueva de elle Monte . de donde los

Griegos Efcriptores fe occaíionaron ^ o

por fu error, ^ o por appariencias de el

íucceíTo^ para decir
^
que había fido el pro-

prio Baccho coíido en un muslo de lup-

piter. ^ Las coilas , defde él Indo hafta

el GAngeí 'iÚQViQ la Nación de los Calibo-

tros
\
defde el Ganges al ^ lolida ( menos

donde los grandes calores impiden
^
que

pueda habicarfe
)

otra Nación de color

ategado, que en cierta manera fon €thio-

pes . Defde el lolida al ^ Cudo las pialas

van derechas, que occupan Gentes, que
andan defnudos

;
i que abundan de co-

fas
5
que crian aquellos Mares . Promon-

torio es el Tabis , con que entra al Mar
el Tauro . I un Cerro , ^ que ángulo es i

punta de el un Lado , principio hace al

Dd z otro

1 Eílo es
, fei-

iigiúficar Jos

Griegos él

mmlcfCó la VDZ
meros . Vulgar
eslafabula de
BaccViOjdefde

el Hymiio de
OrpÉeo a Sa
bazio.

2 Son de el

Marlndico_ o

Meridional.

^ Turbadifsí.,

mo cita Pop o-

nio en los nó-
bres de efios

Lugares de la

INDIA, pu-
diéndonos re-

/Jblar de fu ccr

tidumbre, por
no Laber me-
moria de ellos

ea otros Auc-
tores , í anli

quedar en du-
da

3
ñ fueíTeii

Ríos 3 Ciuda-
des3 o Promó-
torios.Sofo fe

induce mas
por Ja parte,

dequefueflen

RiQs,el empe-
gar con ladi-

liribucion
, q

hace, De el In-

do ni Gagej Scc,

5
Algo fe hu-

yo de alen-

tar con la ver_

fion elle lugar

de MeJa, para

fu perfpicul

-

dad.
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puesic^é'ea otío Lado también que vuelve al Me-
dio dia.

el Lado One n • r t • i »

tal de la iN- Rios loD cl Ganges 5 i el ludo • aquel,

inCím/coí^ recogido de muchas fuentes , que falen

SJiaífivieíc
monte de la India, llamado Hemo-

también a fer do^i todas feducidas 3 1103 madrcj viene

ItroTadc?!t ^ bacerfe el mas caudalofo de aquella

Región
5
pues efplaiandofe por algunas

partes mas dilatadamente, quando corre

mas angoftojfe enfancha a diez milpaf-

X significaan^°^>*^
bocas fe reparte. El Indo-,

fi, quando en= otiglnado dc cl moote Taro^amifo recibe
traenelMar.

RIqs , perO loS mas
iluílreSj Cophes^ Acefine , i Hydafpes : i aníi

con otras aumentada fu corriente, fe dif-

funde en anchura bien efpaciofa^i dcfde

entonces caíi llega a fer igual con elGá-
ge . Defpues

,
quando, con algunas no po-

cas vueltas, i de grande circunferencia,

> ha rodeado una Montaña , vuelto a ere*»

cerfe robufto Otra vez , baxa íin torcer-l

fe,! entero;haífaque a la mano izquier-

da ji a la derecha, divididospor dospuerí^

tas 5 mui lexos diftantes , fale al Océano;
En frente de el Promontorio Tabis^J

iaceía Isla ¿lí>*;^/fjenfrétede el Ganges
la Argyre.Líí wna tiene (de efta fuerte lo

eferi-
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ercrlbieronlos Antiguos)el fuelode oroj

la otra, de plata . i aníi, corno íio duda lo

parece , o de la Caufa^t ornaron occaíiori

ios Nombres -o ^ de los Nombres sfeíin-.

gio la Fabula . A. la Tdprobamt feñala Hip-
parco 5 o por una Isla

, grande con ex-

ceíTo^de el otro Orbe
j
o por la parte fu-

la primera. I caíi fe le puede dar credir

tOjfuppuelfo que ella fe habita
;

i de nin-

guno fe quenta , que liaia llegado a fu

contorno . Qppueftas a las de el Indoí
eflan aquellas ‘Twmáí 5 que llaman de el

Sol, en tanto grado inhabitables , que la

perverfa calidad de el aire ambiente , ai

punto quitala vida, a los q entra por ellas:.

Entre las mifmas ^ puertas fe interpone

‘p4ííí/í»í'i Provincia q, por los calores in-

tolerables ^ eftá defpoblada en algunas
partes . Defie aquí ^ harta donde empieza
ei Mar '3ermejo ^ es tierra impofsible de.

carainarfe , i deíierta
;
cuio polvo mas pa-

rece ceniza . Por eífa rafon, raros , i pe-;

quedos fon los Ríos , que la bañan i pero
de ellos los mas conofcidos , tenemos
noticia» que fean , el Tubero» ¡ i el táru-a

faces.

Al Mar j llarnan los Griegos , el'

, - Pd i Mé

I porq Cf>ry-

foscsel Oro en

la Legua Cric

g^iiyírffrka,

es la f-lííí'í . -

z Lasdeel Ti»!

do fe han dfi.

cMcudcr»,

r
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1 Porque,?or=. Erythreo ,
^ o porque el fea de eíTe

có7ér?jr¿ coloreo porque en aquel diftriéiohuvief-

fe reinado Erjthraí . Tempeftuofo pues,

afpero
5
profundo 5 i opportuno, mas que

Jos otros 5 para grandes animales mari-

nos , impele al principio las plaias
,
que

van igualmente cediéndole
;
de fuerte

que quando el no entrara mas adentro^

fuera en algún modo un Seno ancho.Pe-

ro dos vezeis rompe aquellas orillasjque

4 f^jQ dexando corvas , i .en eljas vuelve a

' '^...abrir dos Senos . El Perjico fe llama , el

'Vi, que eftá mas vecino a las Provinciasjque

habernos referido 5 i el que eftá mas ade-

lante, el z4rabico. El Seno P^r/zco
,
por do-

' de recibe al Mar, procediendo de una

. i
parte i de otra derechos fus dos lados,

contiene , como en un cuello, fu grande

entrada. Defpues , appartandofe la Tier-

ra -por gran diftancia , i en igúalés' efpa-

cios de uñ lado i de otro , con un gran’

a El Seno mi* circ uio dc pláías cineridó ^ El al Piélago,

cntédUcoiBo viene a reprefentár , én la fígiftá , la ca-

figiíifiSfim!
hombre . La boca ,

por don-

fonio. de entra el.Seno Arábico , es mas ango-
3 LafTerra ait

fta 1 Í fu aDchura toda también menorjpe-

ró El es algo mas prologado nacía 3 den-
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tro / i los lados mucho mas largos. An-

fi pues ilega a penetrarfe en lo mas in-

terior, i mediterráneo
j que alcanza a to-

car en el monte Cafío de la Arabia, i ca^

fi en la Egypto^con una comopunta^có-
tinuandoíe íiempre menos , i menos an-

cho , i quanto mas fe introduce , mas an.--

goño.

L S E N O PER S 1 C O.

QATITVLO

EL. interprete..

pl MarRulro

,

enfeña Pomponio-j que. rompiendo..
la Tierra dos vezes.Té EnTcna en eJ Golfo Per-

peo , i en el ^rahico , De. eñe Mar pues Bermejo
hablamos dcfpues ; aquí, q es fu lugar proptio,algQ
de el SENO P£RSIi\NÓ . Mas próximo eftá al,

Oriente de el Sol , i anfi el Auftor empieza por
El, porque va procediendo, en fu Defcripcion ha-
cia el Occafo , La forma

,
que MeJa le da^cenque

imita a la cabeca de un hombre
, repitió' Piínioj

mas los ligiiicntcs Geographos no Ja obfervaron.
Los Perfas vecinos

,
que defde Cyro empecaron a

fer Nación iluñre , Je dieron nombre,. anliJodl,-

ce Eufiáthio en Dionyíioj i en Homero, Libii. de.
la IJiadq

, iS^e a, les Perfas Per/eo; Rei que, refiere

nueílro S.- llidro en fus EcymoJogSas, paPó de Gre-
cia a la Afia , I debelándolos ce.dura iJarga guer-
ra , últimamente vencidos tomaron fu .nombre. Hoi.
uniyerfaJ mente confervan el mlfmo, aunque los Na-,
tnraics en el idioma proprio llaman. a fuRegion,
^arfi , i FarfiUaa-

.

Dd 4 PoMr

I Con ello fi'-

gnifica,íjenfUi

forma es lar-

go, i angoño;
no redondo í

ancho
,
como

elPerJi(o,qcó-

paro a Ja íabe.

§a de un hoiii-

bre.Q ennen-.

de eílos La-
dos., de' Jos q
hace eJM'af en:

eltranfito de-

sde el Ery.

rhrco al Seno
Arábico, que
elle tráfítoes.

mas, largo i

mas anillo,ó'

ci^de el Sino
Perfico, auBq
nota derecha-^

ia ambos Trá-
fitos, anli Jos.

habra exprí-

^

mido', can la,/

VQZLados,,

/



^«/í fufit»

tMcantonugits,

dice la pala-

>'bra.

í De ellosbu
1^0 memoria
en el Cap. t,

<Ieel Llbii.

3 Su íituacxon

ícha de tomar

de el mlfmo
Cap z.quádo

immedíatam.x
ce dlcc-£tP«r-

05^ad SimPtr-
pcitm.

21 í P O M P O N I O M E L A,

P O M r G N I O,

E los principios pues de el

Mar Bermejo 5 que feñalamos,

halla el Seno Persigo , fon

deíiertos efpaciosj menos don-

de habitan * ios Chélonoph4gos

,

A la mano
derecha de los que entran navegando el

mifmo Seno, fe íituan los ¡^armanos-t Na-
ción que nada tiene, de que püeda vefl:ir«vi -c

fe jni mierfes , de que hacer pan
;

i aníl

mifitío^íin ganados ,d íin cafas. Gon las

^bl^de los peleados fe cubren, idelu”
pulpa fe fuílentan * i todo el cuerpo tie-

nen mui poblado de vello , fuera de las

caberas . Mas mediterráneos vienen a

ellar los * Gedrofos^ i defpues fe ligue los

J Perfas. tio (^ethis corre entre los Car-

manos, i mas adelante el Jndanisj i el Cú-

Tíos vEn aquella parte de tierra, qfte op-

pueíla iace en frente de la boca de el Se-

no, fon los términos délos XBdbyloms , i

(^baldeos ' dos iluflres Rios -,el rr^rhjque

eftá mas cerca a la Provincia délos Per-?

fas, i mas adelante el Eaphrates.

El TiGRis,deribafidofe defpues de la

mifma forma
,
que quando fale en fu prin-

cigio^;
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cíplo, continua ík curio, hafta que llega

a la plaia de ci Mar . El Evphrates,
abierta una defmefurada boca 5 no íale

folamente, de donde nafee
;
fino fe defpe-

fia también mui caudalofo: ni parte lue-

go con fu corriente ios cápos j fino efpar-

ciendofe diíFufamente
, pere^ofo en re-

nianfos , i por largo efpacio detenidas fus

aguas,! efplaiadas finmadre; qiiandode-*»

fpues rompe por una orilla, figura toma
de legitimo Rio; i ia entre riberas rápi-

do , i ruidofo
,
por ios Armemos , i

docesy camina al Occidente
;

i defaguára en
Nueftro Mar , fino le obiíara ei Monte
Tauro . Defdc el pues fe vuelve ai Me-
dio dia,i entrando, los primeros por los

S^ioy^ i por los Ar<thes defpiies
, no per-

en fu difeurfo hafta que fenece

en el Mar; fino que,fiendo excefsivo fu

raudal entoces,! navegable, viene a mo-
rir efparcido en peque nifs irnos arroiosj

i fin falir , como los otros Ríos, por boca
alguna conofeida a las ondas de el Piéla-

go 5 el mifmo fe confume*

Al otro collado de eíleSenoPerfico ro-

dea aquella Región, que fe eíliede ^ en-

tre uno i otro Golfo . Su nombre proprio

E e es

p/t>Vi

t El Per/ico,

1

el Arábico.
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es ia &Arabici , i el appellido la Veli^ . No
es ancho íu diftriíloa pero fecundiísimo

de el Cinnamomo j de el Incienfo j i de

otros aromas olorofos .La maior parte fu-

ia tienen los Sabeos la que cae mui ve-

cina a la boca de el Seno, i correfponde

a los Carmanos oppueíla , la tienen los

I De los Se- ¿j[iacds . Al efpacio ,
que * entre las dos

Prythreo/de bocas fc ofecc a la vift.a 5 feivas pe-

LkíeÍArabV
haccu fragofo.Eu medio de el-

cojiei Pcrfi- las. haí también algunas Islas
j
pero 00^-

r¡s es la mas, nóbrada de todas^porguat;^

dar el Sepulcro de el Rei Erythras.,

.-fohSíl EL S E N O A il A B 1 C O..

CATITVLO

EL interprete..

E íle es el otro SENO dé el Mar Riiíro 3 a quieci

el mifmo conimunicó fa nombie^fiendollatna»

do también como elj juntamente cóSENOARA-

A" ' B I C O , el Mar Ruiro^oMrythreo.'Eñ.o.ao eftaba

^<.4 yueño en ufo^fegun io Jo entiendoacn la edad de.

Mela jcomo deFpues. lo obfervo en las JLVSTRA^
CIONES de ette. Capitulo. Pero aquí juzgué ne-

ceíTario advertir un defcuido, grave de un Geogra-

pho cuidadofo ,1 por efiomasdignoj de dexarpre^

venida de el a la Eftudiofa I.uventud .'Paulo Me-
mla en una Difleítacion a que higo de I0& Mares,,

haii

'V'.
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liablando de los Inttrm , í injuftamente confun-

diendo con el Medittrraneo otros
, dice , Que de el

Océano Oriental rompen par la Tierra dos Mares ,elPer-

fícoyiel Kithro . fiendo ;nianifieftamente d.e el Mtri'

dioaal . Atteñeion me dio pues , el ;coageturaijde

doade pudo venir en femejante penfámiento^ por-

que fi fe ofFrece a eílár por él S. Ifidro Ecymolo-
gico ,qi|iando mueflra en el Lib. 13. -Cap. 17.

dhtdido efle Mar M^'^ral en dos Senos , de ellos el ¡pae

eíia de parte de el Oriente
, fe nombra el Pérsico. Eílb es

para .fignificar la colocacicrn de ambos,jdúde yiene

3 fer mas Oriental el Perfico 3 que .el Arábico;! a

la letra lo traslado de Plínio, ,fi bien dando mas
luz 3 fu fentencia j contenida en el Cap.24.de el

Lib. 6, De manera que allí es muí Otro fU con-
cepto . D.efpues Imagine , Si pudo cquivocarfe en
unos verfos de Maní lio

, que luega refiere ? Dice
pues el Poeta entra el Océano haciendo inya*

fio» en la Tierra otras dos ye;i;es(ñgaific¡ta.do anillos

rnifmos dos Senos) i que esto yiene .afer,-SVB ME-
DIVM SOLEM .

juzgando j que «.atedia allí Ma-
nílio La Plaga Oriental , Rendo cali vulgar, que por
el MEDIO SOL fe entiende elMedio dia .Pero lo

mas cierto .es , el no fafaer, de donde a fentencia
igual fe huvielTe perfuadido.

Los Arabes pues, fus vecinos habitadores,le
dieron nombre , dice Euftachio.Mi opinión es, q
antes le tuvo el Seno , llamandofe ^rahUo

; i de.

El le tomaron aquellas Gentes. De la voz Hebrea
HARAB , Fefpera , La Tarde, Ce -denomino fin duda*
para fignificarlc mas Occidental

; como fignlfaco al
Perjico mas Oriental arriba Plinio . Sino es que
también la mifina Región primero fe ll.araaíre.xír<t-

lia , como por la racon propría , fJefptria , efto
es, Fejpertina^, fe nombro Efpaáa en la edad anti-
gua . 'Hor dicen al Seno ,Mar íe Mecha. , fus Co*
márcanos 1

•

Lib. 4.

urilterafnbMedi»

,

Salem du» bella

Ee z PoM-

\
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POMPONIO,
I PorelSeno.

a ylngitluí la

llama ahora,!

en clCapitulo

antecédete F«»

siigiii. i ambas
vozesfigniheá

L otro Seno los Arabes todo
le coronan. El lado > que el de-

recho viene a fer^a los que por

,

* El van entrando .contiene las
bie!atorma,q

^ ... .

ticneioultimo G ludadcs j 5 Arabia y í Gandamo. En

s^AcAosdos el otro ladOjdefde lo mas interior 5 que
hace orteiíG 2. Dunta de cl Sciio a ia primera -

promotorios; .ti *
• ^ í- '

pJinio nóbra cíudad ss Beromce ^ tültQ el 5 Heropolitico

Scrohilo adelante, entre ios. Promo-'

IQXiosMoronenon a Coloca las ciuda-
.
leceqcftalQs r ' J
otros dos, q-ie QQs , Thiloteride i Ttoíemaida . Uelpues de

JiéMeinn! el Promontorio Coloca, las ciudades, Ar-
icrpone otras n ' Beronics , Lucgo Heí uoa SeLrvay
Cuidadcs.Por J • f-n'U
iosi’M<.s,“inó que cria hebanos , i olores • i un

fegÜÍdoT.los cho artificialmente , i por eiío indigno de
promoutorioí ,i „ 60 íileiicio defmiembi*anle de

meros , donde la madrc de el Niio por uno como loílo»

métiSbiade Fueta ia de e.l Seno , pero en el ^ corvo

cfon'
margen aiin. de el Mar Berraejo , algún

4Anfiiodixo trecho infeíian las fieras, i por eíTacauíTa

Cap.^p^írodosefia defierto de habitación
;
otro trecho

lídiJoSLZ habitan los aquellos , aquié5por
j»ff desando cor. ia oGcafíon de alimentarfe de ferpientes,

J Nadie igno ílaman ^ oyln&phagos.

3a}5f2.í/"“ En la tierra mas interior vivieron los

PJiZ



tíBKO TEEC’SUO* %t%

*Tygmeos yM'ci genero de gente mui defmí-

nuida^i que feneció lidiando c5 las grul-

las, por el interes de fus fembrados. Hái
cambien mucha variedad de mucha
de Serpientes X De eftas fon principalmefl-^

te aquellas dignas de memoria, que íien'^,

do mui pequeñas , pero de efficacifsimo

veneno 5 falen en cierto tiempo de el ano

de el barro efpefo de las lagunas , i en grá-*:

de enxambre volando^ caminan hacia E-
gypto . Pero luego ^ a la mifma raía do
fus confines , fe opponen al enquentro,ea

<¡)tíÁ cfquadron, aquellas, aves., que tie-<^

nen por nombre ibidas , i peleando con-

ellas en batalla ifcguii quentan ,.las coh^-

fumen. i

De las Aves, en primero lugar, fe do-

be poner la ^hemx , que íiempre es fola

una
j

i anfi ni de natural copula fe con-í

cibe,ni fe produce de algún parto .* fino

defpues que confiante en la vida , fe con-

tinuo por la edad de quinientos años,fo-

brc un lecho, que conftruie, coropueílo

de varios aromas, fe requefta, como para

empollarfe a íi propria
,
quedando aníi de

fu cuerpo diíTuelta , Defpues volviendo-

fe a producir a de la materia corrompida
E e 5 de
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de fus miembros , ella fe concibe a ü mi-

fmajde íi mifma.renafciedío otra vez
»
Qua^

do la pues efta creíciia , conduce a Egy-
pto los hueííos de fu cuerpo anciano^en-

vueltos en myrrha
j

i en la (^mdad , que

llaman de el 5'o/ » los coloca en pyra de olo-

rofo nardo » venerándolos ^ en memora-
ble funeral , como cofa (agrada . Aquel

I siadudaeí ^ Cierra efte
^ Mar,

elR(*Jr*,ique- fe dice Xeras de el Áuflro . Lo que defpues
da eftc lugar r r • ^ I 1

’ '

reftítuído,que le ligue , es impenetrable.
tá viciada eftit

vo ante». Ella

LA ETHIOPI K'.LU.tA'Jt®da c»

jlral Plaga , i

•por fu forma
mirma fe lia-,

ma el Proraó-

xorio l^ras, q
x»£wr®i

^

CATITVLO XI.

EL INTERPRETE.

AnScomo la SCYTHIA ', al lado Septentrional,

fe eftiende lai-gameuce por la ,^/í.í , í por la

SurofíCyl el Tanftis
,
qui divide a ellas dos Partes

de el Orbe , corre por medio de .aquella Región:

de la propria fuerte por el lado Meridional fe alar-

ga la ETHIQPIA ; i el que parte términos

enrre^las dos Partidas, la i la ylfi* , por

Bicdío de eña otra Regló atrabíefa .caudalofo . de-

xando ;a la ETHIOPIA, i Líhjca, no de
otra manera , que en los Libros antecedentes ví-

mos.^era la SCYTHIA , Enropei* , i Dedó-
de jTegun es mi feiítencia , fe debe ínrerpretar Ho-
mero.en' el principio de el Lió. I. ie It P^lyjfe^t

Quando Race dos a las ETHIOPIAS, conviene a

faber,0«w<»i, i Occidental
}
cfto CS « Aftatít* , í
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'Africana : pues al Occidente fe llega mas la Afri-

ca ,
i la Alia al Orlcncc . Cilio lugar de el Pteta

no entendió Pllnio, cófundien,do a ambosETHlO-
P£S j Otieutales

,

I Occidentales , en los defiertos de
la Africa j Llb. y. Cap.S. Pero por mi interpreta-

ción Ea de efiar Hellodoro Lib. p. de fu

íthiefica-, i lo que obferva, fin ella attencionjOr- —
telio en fu Thejtro Geogra^hico ^ en la voz ETHIO—
PIA.

De ETHIOPES ORIENTALES Lace tam-
bién memoria Heiodoto en el Lib. 7. i anfi nilfrao'

fe deben reputar los de Id AfiajC«;'os Cabelles, di-

ce j
que fon lijos, no creffos cano, los de los Occidentales.

Poniponio entre los Libyeos pone en el Cap. 4.

de el Lrb. i, Ethicfes blancos , que El llama Ze»c«*' '

' Ethiofes.i íiendo unos i otros bien ellraños , poett'

iluflrados han fido de la obferuacion de los Mo-
dernos , fi menos repetidos: también de los Gco--

graphos Antiguos.

En efpacio pues tan dilatado , como el que
oceupaban los ETHIOPES ,

pudo perfiiadírfe el-

mefmo Piinio Maior , que en fu edaa fe couteniam
Provincias , de quarenta i cinco Reíes j pero que
todas primero fe comprehendian en el nombre fo-
lo de la ETHERIA, q defpuesfe nóbió ATLAN»"
TIA; i finalmente de un lujo de Vulcano , llamado»
Eihiofé,!^ ETHlOPIA.Efíe ultimo bien fele pu-
do también originar de voz Gilega\, como nota-
ron otros, cjue fignifique a fus habitádoies, o que-
mados,

o

«egroí, pues. igualmente Ies consieiien am—

^

bas cofas. Pero maior es aun laETHIOPlA, que-
hoi conofeemos, que la de Jos Antiguos . De A-
quella, que eiJos tuvjeron noticia, dicen, Que Eoí;

es Señor el Rci de los Abilslnos, que en fu, len-
gua llaman , loa» Eelul

,

que es ^Ito, o Freeiojo •,xío>

Frefie , o Freshytero, ello es ,cl Frejle ¡uan¡como er-
radamente pienía el Vulgo.de los malerudítos.La:

otra Parte , con ofeida de nuevo , que en la edad
prefente fe dice, la ETHIOPIA EXTERlOR,por-
eñar mas Meridional,! configuicntementc. menos,
meditterranea,. tiene otros dilFcrentes appellidoSs
como Relés jdiverfos cambíen en la Religión, pues
algunos fon Chríftíanos, Mahometanas otros, i al-
gunos Gentiles»

,
_ -

Ee 4» Pom-t
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POMPONIO.

ff^^^EsPVEs de eíle íítio ignorado,

eftan los Ethíopes . Suia es la

Meroe , primera tierra, que ro-

deándola elNÍío,Ía dexa hecha
Isla . A aígima parte de eíla^Nacion, por-

que prorroga el curfo de ela^ía/zr lamí-'

^ MdcuUoi^i tad tnas que nofotros , los llaman * A/<í-

¿díTanVah crohlos • 1 a alguoa otra parte, porque o//-

^rfo“*JÍ?río
* AiitomoUs. Hermofos

Ip^poSiodi! fon fus roftfos , i bien proporcionada la
«édeeii**,^

ftatura de fus cuerpos , i que obligan a

refpeéfo en cierta manera , bien añil co-

mo profeífores, que fe mucftran fer ^ de

las mas perfcílas Virtudes . Entre ellos

es coflumbre^El eligir , para que todos

le obedezcan , al que hace bentaja en la

fpeclofa compoftura de el cuerpo , i en

las fuerzas - Maior abundancia tienen de

oro, que de cobre • i aníi juzgan aquello

por nias preciofo , de que alcanzan me-
nos » Con el cobre fe adornan,i prifiones

hacen de el oro para los delinquetes» En
oierto Íítio tienen íjempre copiofamente

manjares prevenidos , adonde , para co-,

m®r
> 4
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mer; puede venir qualquiera: Ilamanle

Mefa de el Sol , i affirman por cierto
,
qué

las cofas
,
que ordinariamente alli fe po-

nen jfuecefsivamente vuelve a nafcer por
virtud divina . Vn Lago hai , en que baña-
dos ios cuerpos, * relucen como co acei-

te • pero que de el fe bebe , fegun es li-

quido i delgado ; i tan fútil i tenue, pa

ra foftener lo que en el fe cae , o c5 cui-

dado fe hecha
j
que aun las hojas facudi-

das de los ramos vecinos , no las permit-
te fobre la agua, fino las unde , i lleva a

lo hondo . Hai también crueliísimas fie-

ras
j

i * Ljcrfíjww variados con manchas de
todos los colores

; i las Sphynges ^ de el

^í^modo ,qué nos refieren, que es fu figura.

Hai aves raarabillofas,las Tragopanes con
fus cuernos • i las Tegafos , con orejas de
caballo.

Defpues , a los que profiguen las co-
llas hacia el Viento ^ Coro, nada les oc-
curre memorable. Vaílos efpacios fon to-

dos, interrumpidos con robuílos Montes*
i unas pialas

,
que mas parecen ^ riberas.

Mas adelante fe figue un'efpacioíifsimo

trecho, fin habitación , ni cultura,dexan=«

do en duda algún tiempo , Si defpues,

Ff '
de

I Eñe iugac

reftitui a íu

lecció verda-

dera de Soli-

no jq de Pópó-
nio le habla

trasladado; fjí

ZacHíjJHeper/»-

fa corcova,

oUyo, fttaiunta

fe ha de leer

trfMzls. . Mal
pHCs lopenfa-

roHj los q mti-

dabana Solí-

no
,
por la eíi

crítura viciada

de PSmponio.
4 El nóbre li-

gnifica ,
^fott

fpecic de £«-

3 Es Viento
Occidental.

4 Con Angu-

lar propriedad

eftá díchojpor

que las pialas

de el Mar fié-

p.rc fon llanas;

i por la malor
paítelas ribe-

ras de los Ríos

fragofas. Anfi

lo advirtió a-

qui loachin

Vadian.
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déla otra parte fuia^eíluvieífe el Océa-
no

j que rodeaííc la Tierra ? O ,fi abraía

-

da de los incendios de el Sol ^ fe eflcn^

dieífe la Africa íin fin ni termino ? Pero

iiDeia Repu
^^0 cnviado de ios ^ fulos Han-

tica de Car- non Cartfiagínes , a explorarlo 5 defpues

'""ItEArecho por * lá Puerta de el Océano íiuvo

falidov, i rodeado gran parte fula nave"-

fiodHda. gando ^affirmo en fus efcritoS j N0

faltado el Mar ^ fino el mantenimiento' . I ’un

cierto Eiidoxo y en la edad de nueftfos

avuelos ^ huiendo de Lathyro > kei de Ale-

xandria jfalio (fegun aífegura Nepote) á

efte Mar por el Seno Arábico ji llego en

fu navegación hafta la Isla Gades . i eíia

es la caiiífá'a de' que de álgunas cofas

eíTa cofia j tengamos noticia.

3 Caminando 5 Sigucnfc pucs 3 aqucl trccliOj que a-

hora diximos , efiaba íin cultura de ha-

bitadores j algunas Naciones de hombres

Mudos 3 que de las ferias fe firvenj en vez

de las palabras ; Algunos de ellos ningún

fonido pueden hacer con la lengua
;

fin

las lenguas mifmas efian otros : Otros

tienen también los labios pegados, i folo

dcbaxo de las narizes un pequeño aguge-

ro5por donde beben con pajas de avena^i

quan-
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quaítdo tienen appetito de comer ; nos

quentan 5
que forben uno a uno granos de

aquellas mieífes, que ordinariamente allí

nafcen de fuio. Algunos hai aníí mifmo,
que antes que paífara por allí Eudoxo^
tan ignorantes citaban de el fuego

j
i eí

ufo de el les agrado tan marabiiiofaraen-

te 5 que llegaban conafficion exccfslvaja

abracar aun las llamas ^ i efeondian las

brafas en el feno, hafta que las hallaban

GÍfeníivas.

Mas adelante de ellos , un grande cer-

co, con que fe ^ encorva la plaia, inclu-

ie dentro una Isla, en donde 5 refieren, q
habitan mugeres folas , vellofas en todo
el cuerpo , i que por fi conciben fecun-

das , fin la coramunicacion de ios hom-
bres . Siendo anfi mifmo en la condición

tan afpera-s i indómitas, que defpues de

cogidas i preíTas , apenas con ligaduras

pueden contenerlas, a que no fe defien-

dan 5 i reíiftan . De efta manera lo refirió

Hannon , i íe le dio crédito
, por haber

traido los cueros de algunas 5 a quien ha-

bían dado muerte . De la otra parte de
eíle ^ Seno, fe levanta mucho el Monte,
Carro de los diofes(^^nCi le llaman los Grie-

Ff z gos)

p Sífl duáa pa

rece , fe ha de

entenderde la

entrada qhacc

cl Mar en la

Tifrrajim|)eli

do haclaclSe-

ptciitríonj de«

fjiues de lo q
la Africa fe ha
bia alargado

hacia elMedio
dia . i Luego
11 ama Sena a

efteCírco?

a El q ahora

poco antes fi-

gnifico, dicié-

do; grande

Cerco, ton quefe

encorva la flaia.
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íedio’po'í gos
)
que arde con fuegos continuos ,

*

la cofia Meri- adelante de el Monte raifmo ,1111
diona.1 9 tam- 1 ii-
bien bacía el ufro^ vcrde ala vlíta > procede trecho lar-

go, i largamente ceñiao de las pialas de

el Mar. Defde el parecen en mas diítan-

cia j de lo que puede alcan§arfe a ver con

los ojos 5 defcubiertos aquellos campos^

que tenidos fon por de los T^wí^idelos
Satyros

.

Acreditofe eíl:a opinión ^ de el ha-

ber advertido^ que no habiendo en ellos

fenales algunas, de que fe cultivaífen; ni

albergues, que pudieíTen fer de fushabi-

tadores,ni otros algunos indicios fulos;

i una fumma foledad entre el dia, i mas
fummo el íilencio : de noche appa recen

ardiendo fuegos en muchas partes , i aníi
i Congeticra « ^

^
t

es mía j q mfi--le reprelentan como aloxamientos mih *

I^llSsTcdcu: taresjdilatadamenteefparcidos .efcuchá-
io\óbiefefi* fg fonaxas , i adufes , i fuena flautas rufli-
gnifaca fu co-

, ,

lor^fiendoLa cas 06 HiEs Vehemente harmonía
j
que las

Sr(fSgun^ó que fuelen oirfe entre los hombres.

SnSndo Luego , vuelven otra vez, a profeguir-

interpretaciú fe los Ethiofes
;
mas ni tan abaftecidos fon

deíd^^Nomf. como los otros
,
que habernos dicho; ni

lafmníteíha proporclon dc el cuerpo feme jantes;
Edicíonfe exa porque eftos fon mas pequeños , i me-

ior''de''misIÍ DOS cultos , 1 coH ^ Bef^sfio appellido diíFe»
^ones. rsn-

v'"

\
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renciados . En los confines pues faios^efta

una Fuente el fer de elN?7<? ^en algún

modo fe hace creíble yNuluch- la llaman

los circunvecinos . i puede imaginarfe,

que fea el proprio * nombre
;
pero cor-

rompido aníi en el bárbaro lenguage. Vn
R/o rabien fe origina de ella Fuente, * i

de el mifmo genero produce Animales,

fi bien mas pequeños ; i quando los otros

Ríos encaminan fucurfo al Océano , folo

elle , volviendofe por en medio déla Re-
gión, difcurre hacia el Levante

; dexan-

do incierto a donde vaia a parar con fu

corriente. De aqui pues fe colige
,
que de

efta Fuente recogiendofe el Nilo,i def-

vi^do ,luego algún tiempo por camino
inacceísibie , i por elfo ignorado

;
quan^

do ia ha llegado hacia la plaga Oriental;

vuelve amanifeílarfe . Occafionandofe de
aquel efpacio,enque paila efcondidojque

fe imagine, que Efte Rio fe conduce a o-

tra parte'-
i
que de otra differente , Aquel

fe deriva.

Criafe-en el diftrlélo de * cftos' pro-
prios, una fiera no grande, llamada 3

tdblepa-^mzi de cabera tan robufta, i tan

pefada
,
que puede fuílentarla difficulto-

' ffj
.

^
“

fa-

I Deel Nilo.

i- De el nil-

fmo, qelNílo
tábicü j.porq
va refiriendo

las rabones
, q

pcrfHadca.fcr
efte Rio i el

Níio uno me»
J^io,

^ tos SihUft)j,

de quien vaha
blando,

j El nóbrc di

cela proprie-

dad de el bru.

tOj en inclinar

la cabera

l(* t¡(rr4 mrán»
i*.
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^ EtMopci.

X Anfi le nó-

biatáblenCa
pella.Elnom^

bre dice, Cutr-

no de el Occ^fa»

por la forma

En duda,como

el otro Prt^jiió

torio, con qfe

cierra el Mar
Bermejo, dlxo

también Ha-
iHarfe,/C«>'<*rde

eí^(*^ro.Efte

en pero fe dice

De eiOcca^e,^or

que dcfde el

empieza el la

do Occidétal

déla A&ica.

230 POMPONIO MELA,
famcntc',1 por effa ragon trae mui Incíi-

nada la boca hacia la tierra, pero poro-

tra efquiíita propriedad , digna mas de

que no la olvidemos
;
pues no íiendoella

de manera alguna offeníiva ^ ni acomet-

íiendo 3 ni mordiendo ;
en mirándola a

los ojos, da muerte » En frente * de los

proprios fe mueftran las Islas Gorgades^

habitación, fegun dicen, en algún tiem-

po de ías Gorgonas * I últimamente el Pro-

montorio^ que tiene por nombre,’'

termina aquella Tierra.

LA COSTA DE ELM A R
ATLANTICO, SVS ISIAS,!

S Y T E ü M I N

CATirVLO XIL

EL INTERPRETE.

T OS Términos de el MAR ATLANTICO,pare-
ce ,q con cuidado mas fingularq los de los o*

tros Mares, los haia de.fcripto Mela, Dcfde donde

•efte Mar empiece , fe colige en las palabras pri*

meras de clic Capitulo :Elto es, Que el un Limi-

te fuío fe debereputar,defdc el Promontorio i?í/pe-

ru-Ker* quien feneció el Capítulo antecedente^

Eli él hablo de La Ethiofni,i aunque allí dixo,^f
eit Prumiftwh fe termuaba afudlaJierra ,n9 fe

’ “
’ debe



libbo tercero.
debe enteadcr de Ia Ethit^ia ea manci'a alguna,,

pues en el Cap., prefente , procediendo adelante,

defpues de el Proraantorio inifino , lo quefe ligue,

enfeña , es aún de los Etbiepes .Es pues, fu con-

cepto , Q_ue en aquel Pronioatorio j. anli como fe=

,

necc el Lado AuÁral de el Mar
, i de la Africa;

and empicha también el Occidental delo.sdosmi-
fmosjcoh que legítimamente pudo llamarfc fitjft"

ño el Promontorio . La colla pues , que defdc cI

empieza, dice
, que fe baña con ondas de el AT-

. LANTICO MAR, ten.'cado El allí fu principio^

Más PJinio
,
que por Norte tino en la nave*,

gacion de fu GEOGRAPHÍA a Pomponio ; en-,

eñe Termino
, donde empíche el MAR ATLAN-

TICO, juzgó por mas fegiiro , feguir al Numida-
lubajhijo de Juba Rei de Namidia, comoaAfrü
cano,i Auclor proprio, I natural de aquclha tier-

ra. I anfi refiere de el eii el Cap.ip.de el.LIb. 6Í

defle el Fremontorlo Ildofylite ¡temit pñ»c¿¡iioelMAR
ATLANTICO • Eñe es pues elmifhio Premonto-,
rio, que llama Mofyloit PtolcmcOji Orofio jj Mofi-

fylico , Solitio . Pero lleudo anfi , quede la Tabla 4.-

de el proprio Ptolemeo .en la , confia ma-
nlfieñamente , eftar El vecino al cuello , por don-
de fe infundo el Mar Bermejo en el Seno. Arabi..

co,Termino ,.parece , que mas propríamente hala,
do fer, donde empiece o acabe eTniífmo MaiBer-.
inejo.ri que quede en iarguifsimos efpacios dlfiaua.

te, de donde pueda decirfe Hefperio, o Occidental^

per fer Mcridiónalífsimo j
i también de donde pue»-

da el Océano íinaginarfe ATLANTICO . Error
fue eñe de Plinio , que li en la verdad no tiene-

difcalpa ; ia por feguir al Hifloriador. luba
, £a.

examinarle
,
padeció aquel engaño , No ea pero

digno es Audtor tan: grande , de que Salmafio eiti

cfte lugar bable de el con palabras tan iadigna*,

como pudiera,! fücle ,no"injuftamente de fu Só«-
llnoj cl. mas torpe i pedante. Efcritor fin duda, de

;

quantos hoi permanecen dé los Antiguos,

El otro Termino pues, que Pomponio feñal»

al MAR ATLANTICO ,bien infigne quedó a la

pofteridad, pues elPrincipio cs,í el Fin de fu Dc-
ícripcion , conviene a faber, el Promontorio
hjÍ4,

¡De el J vecino fe dénomlaa cl MarjS



POMPON 10 mela;
el Monte agudamente ima^naroti los Eruditos,
Que

,
por la figura Metathefis, fe llamo de elver-

bo, frf/íío, que a los Griegos es, íojíenír; habiendo
fingido antes, que por fu altura Soáenia los Cie-
los -De donde Talas

,
que es lo mifmo que ^tlas»

traafpueftas las letras, fe halla Fot ti fte trabafa
macho,

P O M P O N JO.

Promontorio hace

aquella Frente , que

Occafojfe la-

IrLANTICO.

l^feiaFuMe

^ Prluiero trecho fuio es íaun de los

^Htyatltahacia EthÍO^&S • El Medio ningunos letiene^por-

«»3ií¡rí!'^ue,0 eíla abrafado de el excefsivo ca-
laanco. lor^O cubierto de arenales, O infeftado

de ferpientés ..A la Parte , de el calor

^
abrafada , correfponden en fréte las Jslasy

que, dicen, haber habitado las Hefferidas.

Entre los Arenales el monte Atlante , le-

vantadofe entero, pero co rífeos tajados,

liendo todo el un defpenadero i precipi-

cio inaccefsible , qüanto mas va fubien-

ídojtantó mas va adelga^andofe a fu cu-
bre . i porque más alto fe levanta

, que
puede percibirfe con la vifta , halla cfe6-

deríe entre laf nubes ; no íblo íe ha Hel-

gado» a decir
^ que toca con fu cima al

Í ^ Ips fuñen-;
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la también . Oj^pue ftas a el eílá la s Islas

'Bomnadas , que de fu propria naturale-

za abundan de los fruélos
; i naciendo

' fuccefsivamsnts todos los anos , ali-

mentan , íin que eften cuidadofosja fus t Míriícé ri»

habitadores mas cumplida i regalada terpretaticni

mente 9 que las otras Ciudades cultiva-

das . Vna de ellas
,
por la notable pro- •ijfdeiu Infulís.«itir * r ^ c;incns Epod«

pnedad de dos mentes 9 es lummamente lu. ínter aiia-.

¡•níigne : Los qu3 guftan de la primera,

fe deshacen riendo 3 hafta que mueren:
i. 4 ^ r 2 ^

imbttpata fiott

1 el remedio, para los que aniiaaoiecen, ret «/2»e pñ»

ps beber de la fegunda. & ¡rímiribar

Los mas vecinos pues a aquel trecho, Aibinteiiigicur

que las fieras infeflan,fon ios Himantopo- a Ñ^cntédi»

dw, hombres que andan ^ agobiados,por A\sor^ie'‘j5Í

tener floxas las piernas : i anfi quentan Exerck.pjinia

'

,
^ n j nasjjquifoaiili

de ellos 9 que mas van arraítrando , que enniéduic-PJi

andando ,
qiiando fe mueven. Defpues

fe íisuen los nPbaruííos .en otra edad,quá i «ce 'pr.. tac o»
J

TT r ' J
Lí\m 3 :Hin¡au~

do Hercules palso a las Islas Hí!pendes^ufodeíLorifede,.

Nación rica; groíeros ahora, i fuera de soWa'a.í.

el eanadosconque fe fuftentan, fumma- bos,aMei.dk

&
I Ta ÍJ w •

go,i aPunio,

mente pobres. Deide aquí en pero em • anitigun lenté

ple9an ia los campos a fer mas fértiles, fo!Ma?nSí

I las felvas deleitofas fe pueblan de ar- ^erfion decía,

boles i erebmtnos . Ni aun las platas ae Pomponip,
' --—

- Gg los
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iaal oceaiio^"
N¿^r¡tas,i dc los Gfí«/í?5 5,

que occupaá
porq de la que por aili vagantes a fon in&eundas pues:
tiene a Nue- ^

. p , i t- i

iboMar,íaha- uiui atamadas quedani^. con las conchas

síde eriSi’ ninrices a Lpurpuras a finifsimas

A la de ahora para: tcñir 1 í iníímo? coH las granas,.
llaraa,Orií íxíe .

^
. P

Worseon q .fe có, que; allí le tiueron;.

íe™ íctní Lo reinante: es ,
* la coila, de la

de los Mares el Mat- Exterior el angu-^

Wor., en, todos lo poíl^rero jo punta, que Hace; la AiRi-

ÍSdíLeían A. > que víenc: hafta allií enfangoftandoA
fr mifaio elle pej rica?, íi bien? Ho tanto , dc aoucllos mi-l
elr/tímoTrec/?», ' f t> f r ^ r ^
que,(in pxpref- ímo s Diencs t Eeto CO los demas , anli co

maior exceíTo , i abundancia^que. no fo-^

lo vuelve las mfeífes , quando las íiem-
qnornüro-.eneL ... „
Buneipio de brEH , coií muT colmadojaumento

;
lino

qne algunas oíFrece? tam,b¡en ,,nafcidas

m po^ antes * ¿e fuio . Aqu¡ y.fe dice", que reino AiW
dixo rabien de , . • t * i i n
las isus Fom-^tQo 1 uo teítimonio bien, claro de elta

^Derde aquí fábula parece ,, que fe. mueftra?
,, Que es

crÍpg?on
nn cerrov moderado?, que femeja la figu-«

geo gra. ra.de un hombre, tendido la. cara hada

ei^^dl^deta y f los Náturales? refieren
,
que es

Mtorítania. al Scpulcro . dc donde j fluaiido fuccede;
Mar. Exterior,

i
^ r i v ^

• ri
crOceano.por haber iacEdo alguua pattc , líuvias lobre-j

SrííelSí viene» de; modo ,.que?h que fe refii-

¿I msToS 5' facb, perfeuefan.

cAigEscRi 3 De los que allí habitan , algunos afsiíle

cp
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'cu los bofqaesjpefo vagando msnos de

una parte a otra, que los que ahora d¡-

xlmos ; otros {s contlensn en Ciudades,

que las mas opulentas entre a-

queUas
,
que no don grandes > de flombrá,

Silda^V^oltihiU f i Tñfiidnct j que eílan la

tierra adentro ^ pero ¡unto a la marina.

Sala ’y i Lyxo , ala ribera también de el

rio luTíxo . Mas adelante fon , una Coloma

¿e Rom'dfíos
y i el rio ZdU . i defpues aquel

Promontorio
,
que ia fe arrima a Nueftro

Eftrecho, llamado , defde don-

de tomamos elPrincipIo; Termino i Fia

de la coila de el Mar Atlantico^ i

juntamente de nueílrq As-
SVMPTO,

fT N
'De el Tercero , i ultimo Libro.’

Gg 2 SVM-
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S V M M A R. í Q S

GEO GR AP HIGOS i

PE, EL LIEEO TERCERO.,

SVU M A DE L A S CO S T AS
PE E S PA Ñ A A L M A R

* X T E lui Q

C A P t T V L O r.-

íguederde sqúi Pomponío IhDercnpdS^:

(le la Tierra, que hace G O ST A. AL
MAR OCEANO ,-.i las. Islas taiubié,-

que- al miímo Mar perícnecen . I eiH’*

pie^a por- la .parte , eílá a la mano-
derecha de los , que falen por el Eíbrecho de Her-
cules al Afár’jque aqu! llama Afhwtico : aunque, en;

el éxtremo Capiiulo de ella O.bra
,
ponga termino

i remate a-las C'óiTas de- él Atlántico, miímo ,.en elí

Pro.montono Ampelujia limite es; de Maurita-!-

nía a Ja mano izquierda ,de ios,que Talen por ci Eítre^-

c{ío,.proprio . Lia primera; Región,con quien fe enqué-^,

tra en el V ¡age, quehahora fe pTofigue,,es ESPÁSA,',
i en Ella, la Provincia Betiea . Guia, extrema orilla

al Mar,,fuera de Dos Senos
,
que contiene

, fe contí.».

«ua cafi derecha haíb el rio
, que la diítingue

de otras- Provincias .Eos i Bafiuhs ion allí i

las primiCras Naciones . Luego en el prin et'iSifKa-de

Tós .dos.,.en:á elPiierto. Qaditano ,.i el Bofque dé. el

Azéucbe . Aáehfn-e. en h pJaia eílá el Gaííillo^^í?-
ga r' i. jia. tierra, mas sdenuo la, ^chnia Aja . Mas



ti ERO TERCERO.'
adelante r ía de el Seno, referido, fe vclz.Am

de Iuno,i fu ‘templo^ - i luego en el Miar ^.¿irece eftaí

fobre un Pcñaíco el Sepulcro dé Gérion;. ü.l rio B'nis,,

gue viene de i-a Provincia Tarraconeníe a la Betica,

por medio de Ella corre fin dwidirfc ; i poco antes

de el Mar ,dcípLies que hisp un gran Ba^o , íale deei
en dos bra9 Js partido con que entra en ei Oceanoj.

Luego le ligue el fegundo Seno -

,
que fe dilata hada,

el fin de la Provincia.j,i en. El tocan los pueblos Q/fíi

tin^i f i Qmba^.

JJe.ipaeS'de el rio/ílzaí empieza la Lujítania , en--

trandüle al Mar,, i luego contraiendníe aun masque
la Betica. Por donde fe alarga ai Mar,, el fe Enlena

dos vezes en í-a Tierra-, con que queda partida en tresi

Promontorios , Al primero defde el Rio llaman eL
<Sampo-CuPía.,n\ Emitiente el lya^ráí/a-j i' al tercero eí!

Grande . En el Cuña eftan las- Ciudades^, AíiVí/íí',,

Ba!/a ,i OJonoba: En el. Sagrado-la Ciudad
e\ Puerto.de Arntbal -..I en elGrandeia ciudad

¿hora , De los Senos intermedios: en el uno fe íitua.

Ja ciudad Salaeia-s i en. el otro la de F/j//f/);»,.¡labo-,

ca de el . DelHe eílos Promontorios halla don-
de diji-imos'squc la Tierra, le contrae, por largo tred

cho íaíe la oriila en arco , i- en ella eílan los Jtíti’*-

guos Turdulos f
i fus Ciudades . El rio Monda entrar

en el Mar por un lado de el ultimo Promontorio yi

elrio;P,¿i^ia le. b ida.. Ella propria Ofilia en arco, en-;
’ Wandofe ai Mar, i retirándole adencro, proíigue ha4
íla el i'roraoniurrio Cí/f?fo ; Los Célticos habitan, to-
da aquella coila ,

menos donde dcí'de el rio Durío'»

en adelante fe licúan Ibs Grofw ; i entre ellos corre

los rios j Avo ,
Celando, N-ehs , Minio ,.i ú.Limut-Bie

ti olvido. En lo corvo aiii de vna vueira eflá b ciu-

dad Lamkraca
, a quien bañan ios rios , lerna

,

i P7arl

en otra vuelta, que- ísle mas al Mar loi Pre/am.rrcon

i,entre ellos corren el T'amanis

,

i'el d’rffj- ,.ríos : el

iTamaris junto si Puerto de los Arotebras-i i el Sars'

'^xcíL

A

q-1^. Torre. de. AmuJiQ . Lb que reíta.haíla.ei'
^ fe
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Fcoinomofío Celtiso tíenerí {mtmAmos f i los

yWtqns ion los uitímos»

Deíí’ie ei C/Iím Promontorio fe vuelve laTíerr?

de el Occidente al Septentrión , harta el Promonr
torio Seyihiso^ DeíHe el pvopvio.Cflticohútaio$ Caiú
tahros camina ca(|- derecha la orilla,.; i en eíte diftri'-

fto las primeros fon los Af’Ubros , gue .aun Celtas

fon también í luego fe figuen los 4/^w.,Bnel efpa-

cio de los Arlahros hzi m Smo j que jodca a la ciu-

dad Adrobico /i en el .entran quatro Ríos ^ los dos de
poca fama j i los dos^ él Afíííw , i el Nmo ^ que ba-

ña a la ciudad Libupiea . En la piala de ios A^uret

ertá l^sg0 dudad ji i las tres Arat ;Sefiiams ,de,AH¿u-<‘^

Jio

.

Deíde el rio , empiezan las orilias.a coné

traerle ^harta que dexan a ESPAñA? por donde ,c5-:

fina con la Gallia, la mítad mas angóíla ,
que Ella

es ai Oc(;ídente.-Por alJi pues,donde ...fe eítrecha, fe

íituan lo^ Pcmiahros

,

i los Fárdalos

,

Entre los

bros , i ios Sálenos baxa el no Saario f í «entre los Au--,

trigones ,\JÓrigepiones i e\ .liefuit .F^ijbeva lava la

ciudad áe Tritio Tobolico } i mas adelante el

da, las áe ItariJ/a/i Eafon , L,oi,Vardnlos.,cp.e deí'de

aquí empiezan Rarta el Promontorio, con que entra

al Mar el Pj/remo

,

ponen fin a _ESP AñA_,

SVMM A DE LA O RILL A DELA Si

GALLIAS al MAR .exterior.

C A. f l T f L 0 XI

Erte Lado Septentrional de la G A L L I A

,

qué
orilla hace al Océano, quebrado es grandemenH

te en fu margen ; pues dexa a E uropa , contraienJ

dolé mucho, mas angofta, que Ella es en todo elep
pació, que le pertenece; volviendo deípues a feraün

''

mas ancha en la GALLIA mifma, que donde Efpa-

ñamas feenfancha, i eftiende: i de efta forma proce-
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Toíla éíla porcíon fuia fe Jlsma la GAL LIA
'COMATA i que partida queda en tres Provincias,

una de ellas, que es la AQ^ITANICA» fe terrri-;

na entre los Monf'^s Fyreneosyi. el- ÚQ Gamniva: O--

tra,que es Ja CELTICA , entre el Garutniia^ i el

rio Sequana -, I la BELGICA ,
que esla uiuiDa, en-;

ire el Sequana^yW el Kbem. En la A quitaníca ion los

Aufcos la Nación mas iluflre^j Elu/aberm íü mejor,

ciudad : En la Céltica Jos HVísírw ,.r de ellos la ciU'^

dad mejor Aügufioduno í- EhTa Bélgica los 2>fí;crpr^;.

i Augujfih(m.ci\xá^á^.

En el : rio Gdrumna hai una Ef/a , llamada Attrofl

que fe foífiéne fobre la agua. 1 defde Ja puerta, pc5r

donde fale a! Mar elle Rio, la Tierra empieza a re-'

tirarfe a dentrD»..Déípues,quando vuelve a í'alir afuer*

ra, i introducirle en- el Mar,deíde; Jos Santones y ha-

lla los Oy^wor, que: Naciones: fon fulas-, habitan va-|

rias Gentes- intermedias conviene' a’ fabcr- aquella

coila , que vuelve al Occidente “ porque' deíde los

torna otra vez a hacer frente al Septentrión,*

i-a eftos- pertenece el efpació
,
que llega halla- los

Morinos’, qwe es la- Gente, ultima de ella GALl I A¿
i en los mefmos Qfifrnos ,nadá fe nombra mas cele^-

bre que el Puerto G'ejforiaeo:

^
El Rbeno cae Át los Alpes, i cerca hace' dos La^-

'.'.\go8^>el Venefo t i el Acromo , Defpues corre entero^,

hafta que cerca de el Mar ie divide en'dos bracos; el

izquierdo lleg-a corriente,,haíla. que .defágua ,* i el de-

recho fe repreííá en un Lago
,
llamado Elevo ^ que

contiene una A/¿í de el mifmo nombre . Deipues-

yuelve a fu curfOyi entra en el OeeanOc-

S yMM A:. D E L A' G E RMA N I híj/liom
c \A F t T r L e iti--

El Rheno,que terminó hahora ifáGariia por el O-
riente , termina a la GERMANíA ,

que es la

Gg 4 im;
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immediara Provincia
,
por ei Saíla qu; llégí

a los montes
, qae lim'te ion cam>icn por ci

Medio día, de ia GE'l<.MANI A prüpría--Por’elD;*ié’-

fe .confina co.n Say’f?tJifia i i por ci Septentrión con e|

Or.'4»í?.Aroerj hacen a eíh Provincia machos Riosy

muchos Montes ^ muchas SÚios.s , i Lagunas . De las

Lagii-nas
f ie nombran las miiores La Suejia

^ la Me*
Jia^i la MelJiAgo'. De las Selvas^ la Hereynia , que
fe a irga a iéfenta dias de camino ; De los Montesi

.ri Tauro yX el Rhstico ': De fus Ríos, el Rbodano
,

i el

DArabio, qaé tanbien diícurren por otras Naciones;!

el Metíis i i el Lupia , que entran en ei Rueño $ el

A nifio- ^ éiVifurge

,

i el Albis ,
que en ios términos

de la railma GERMANIA falco ai Océano. Mas
adelante de el Albis hacia el Oriente fe encorva en
ia Tierra el gran Seno Codano ,

poblado de grandes!

lsUs,i pequeñisii entre ellas el Mar, por unas par^

tes ,íé diffunde en forma de Ríos; i por otras, conten

nido i apretado entre la orilla de la Tierra , i los

margenes i cofias de las Islas mefimas ,
que efiá mui

juntas, fe figura al modo de un Eftrecho. En las pia-

fas de efie Seno fe íituan losC;»2&m*, los Teutonos,

i los HirmioneSyqAt fon los poítréros dé los GER'a
MANOS.

"

SVMMA DE LA SARMATrA^^
c^riT rio ir.

La SARMATIA íé diftingue delaGermaniaañ^
tecedente,por la parte Occidental , con el rio

V/¿ala, por donde hace frente al Océano es mas an-

.gofto íü dilri£fc3,quc defpues quado procede latiera

ra adentro, i viene anfi a llegar con las efpaldas

halla el Danubio , donde i a fe iiaoia I^ro,

i allí fe termina^

;SV^

V
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SVMMA de la SCYTHIA

GuíPjrrLo] n

D Hfííé eftá Sarmaiu Iiaíla los cofines dela AfiaV

lo que.feíla es de los Seytbas Barájeos y ({\xc cañ

iodos fon llamados los SAGAS . I defdc los prc^

prios confines adelante, en el Afia hacia el-Orienr^

re,ocaipan los SGYTHAS ASIATICOS. En fui

tollas la primera Nación íiu'a ion los Uy^erboreos^;

qae iaten debaxo de el Norte.'

Dü JtL mar. casp'io^v¿í^52

CjíVlTri-9 rjr

E n la mlfina SeytbU Ajfatíea,q\ie empeco a de^

fcrebir en el Gap. antes de elle .,
tras los H^perJ

bcrcof
y (yjís dice allí, fon los primeros

,
pafía a ia De-

fcripcíon de el MAR CASPIO i A elle pues le

deriva de el Océano Septétrional por un iargo.E-ñrvT

cho
,

i bra^o de Mar i í luego ,
quando fe eíplaja,

mueílra jfigurarfe en tres Senos ;Ei de en medio fe

llama Hyrcmo
,
que en frente eüá de el Efirecho;

Scyth'co,G.[ de la mano finieílraj i Cafpio , el de la

derecha . Las coilas de el lado derecho de el Bra-

50
,
por donde entra ,

tienen los Seytbas Nof}íades,\

Mas adelante , cerca ia de el SENO C A S P I Ojl

empiezan los CafpianoSyi dcfpues las Amazonas San-

tomatidas .Al SENO HYRCANO rodean los

Albanos, Mdfebos ,iHyrcjnos % Deíde donde el SE-

NO SCYTHICO confina con el Hyrcano , env

pie^an los Amardos ¡ luego eílan los Pejisos ,
i mas

adelántelos D(rbksSy<^xt fe alargan alEítrechopof^

pi lado izquierdo.

Entre muchos Ríos
,
qaé entran en todo eíle-Mar;

|os mas celebres fon.’ Él Ma viene de los ít-5-

Uh
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tes CíráííKfe/
,
por una madre i i pct dos entra en él

Setio CaJ^w-. ^l Afas:e4 y deíciende^de ei cnonté;

TaurQ:ii(Mkiixtc por los carr.pos de Armenia ,
i en-

tra al Mar por tóipláia;: yeCina ^'El*%re* i el Cam-í

, naícidos. de el monte Corfixo., i que corren di-

ítantes ppr ios Hyrcanos,, i los Iberas í mas delpué^

jpivramipte 'en un' Lago ;» ambos -íalen uno entran

añil al Seno h^rcanoi. lÉ-iliUxaytei yi el Cxos, ícáer-i

.

rsman defde los S.o£díanos:. ^or los defienos de la

Scythia baila queí delaguan. en ei Stjíhieo Seno,. en¿

Xie los Etj/Jí-os tj. \Gs .áwar¿ioSt.

SYMMA. m, ZAS ISLAS DL ESPANA.l
^

^ DE. EL. SEPTENTRION-.^^iS^'-

Cví p 7 ;r t i oi riií

Ara hablar^de lasJSL AS de pl Oceafio ^ eijl^.

piei§a defde. cL EütechQ,
,
de Hercules hacia lái

•PrGvincia.jBíí^Vá ..I, la primera: fíomLra a la IslaG^-

des: ,
que algo eílá énfrente de el ESLIR ECHO'

propriov Derecha es; la Grilla, fiua' >
que hace cara a-,

la Tierra j 1 por las erpaldás que cítaa al .Qceíno^,

faíe a el con dos. Premontorics i. i ,1a plaia intermer/

diá fe retira adentro . En el u.no de los. Promonto-
rios fe íitaa la ciudad,: llamada, ¡también Gades li en
el otro , un Templo de Hercules. Egypcio „ Erente cafi

de la LVSITAÑfA: íace la Isla Erytheia,, i, otras

fin nombres..Trenté de los CELTAS hai unas. Islas,

llamadas todas las Cafsiférídes' I pppuefta a: los.

PSIS MOS, en elMar Britannico *,eítá ia Isla íS’í’«4.

Z-&Britanmayes tina Isla, que race entre ei Qcca-
fó ,.i el Septentrioni i que cara, hace -con una: punta
a las BOCAS

,
por donde el RHÉNO éntra ql

Océano.. De los, dos. lados, de ella punta , corvados,

hacia dentro, el unoi vuelve hacia la GaIlia,i élottri

hacia la Germania r La orilla fuia , que eftá, a íus

cípaldas ,.iambi€n .fe reuae adéwro>, i remata en otras:
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puntas delgadas j a cada' -Mo ' Ja íüía > con que

qtteda. Triangulac, i fnui íeméjante a Sicilia, La Isla

J^verm , o Hibernía i z^i ígml fé reputa en eípacio

ala Britaninia i pero es Quadrangular ía ítgura,
'

^ LaS'Gw&ijíífjííbrt’treinra islas , i que -poco diftaii

éntre fí ; Sííete fon las Hemodes ^ erparcídas en frente
de GERMANiAs^i'cn el prpprio SenoGoÍ4»í); Ijfa

aaaíor de ellas íe nontlíPá-por ello Godmmla halií4
tada de los 2íaí(jmj Lasque fe opponen a ios SARí'
MATAS i. anas 'ydzss parecen dslas

í

otras Tierra
Firme, por Jas crefcientes i menguantes '^de el Marj •

En ellas viven los Donas , Wpl>odas i Otomegalojú
I-..a Isla' deiT'^0/^;GQrréíponde a -la- eolfa de los B EL-
¡G AS.. LaTá/í-jí es eti el Maf -GA^PIO : I en fren?
te de EL

, en el Océano Sepcentrtonaf, haí algunas
Islas defíertas., que ¡las llaman íSCYTJH IGAS. De-
Ide^eflras pues, para volver hacia el Oriente, corvo,
és i en arco ’el viage : i la primera Tierra

, que cara
hace ía al Oriente méfmo, efnpíe^a deíHe elPetii^p-

,
pero impeoetrahlé por Ja$ nieves .. Ef

diitriétayq'ie fe hgje mis ádélante, :río tiene culta-’
ra-, porque fíefos.íbn fas hal^itadores , llamados Jos
Scyt'hlis'Waií’3fU^7}sT^ s^itk los divide o-
tra R-arion, rio habitada por las fieras ,. Deípues dé
los Sá^as le figuen mas efpacios hafta el monte T/!7aJ
fy,déíiertos,por las fieras rabien,. Elle monte T¿ám
bis ella immínenté.al Mari, porque es Promontorio
de enmonte Tdarí, como dice en el Cap, figuiente;
Lexos de el Promontorio empieza a levantarfe mas
el Tauro míímo, i en el efpacío intermedio entre ej,

Promontorio i la eminencia deTiel Tauro, íé fituá ios
^eres. '

'
'

.
SVM-MA DT XA mmA.^Zo7

t :^ 'V 1 r V -I ;b. .

<A ‘INQ^IA búce -roft-a al Mar ¡Beo

'ÉX4?lvevipibí\*hii5l, , Ihaciendó. anfí

Hh 2 mi-
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Tnifino coila al Mar Indico : i ambas' cofias íé /aíá?-

gan aTeíenra dias de navegación continua . Termi-4

nania montañas ele el Tauro por acjaeüa propriapar-*

te de el Oriente, i por el Occidente el rio ÍWo. Pol
bladi es eíta Región de muchas Ciudades, pero lá

jnaior , i mas afamada íé reconoce Nyfa i i de fu4

Montes , Msroí fagrádo es a luppker . Las co-

fias deídé el Gange halla el rio Indo
(
aníí es el de¿

recho curio , con que procede Pomponio, aunque aquí

2e haia prepofterado ) tienen los Palibotros

:

Defdeel
Ganges ai lolidajcisno genero ¿e Etbiopes i Jác^c ei

Joífda al que alli van derechas las coilas en &
margen, Gentes barbaras,! incultas . Ei Tb-abis* es uR
'Promontorio do el Tauro '.I un Cerro, que eítárouí

adelante ,ángulo es de la 4^{ia ; i anfi el un- lado íiii

io vuelve al Oriente,! el otro al Medio día.:

\ El nafee de un Monte de la india , lla^

tnado Htmod’o-y i fin aumento de otros Kios ,
llega^ á

fer el mas creíbido de aquella Región
,

i por fíete bo-«

cas fe.deíagua . El Inda‘ tiene origen de elmonteP^*;

, i' recibiendo otros Riüs , que los: mas cele--

- bres fe nombran , liydafpes, íé igua-,

•ia al Gange ,• i< dividido defpueá’éh dós'ü.íalé ai Ocea-*

lío por dos P uertas,.

IS LAS de eílos Mares ion ,€bryfe en frente de el

Promontorio THABIS j i en frente de el G A'N*
Cí'E'i ,Argyre

,

La Taprobana fe tiene por isla de el

en'O’ Orbe.,. o por alguna parte primera íuia. Enfré-
re de las PVERTAS jporidonde fale si Mar elrio

INDO ,,cfl:an las Puertas llaman ds el Sol,que
ío obfervo íér un Monte .1 ent'te las irufinas Puerd
®as de el Indo , fe interpone la Provincia Patahne^

- Defde- efre fitio ,
hafla 'donde hace principio el

Mar , que íe llama Bermejo
, es Tierra inhabitaq

ble por ios calores > bañ ada de pocos t i pequeños
Ríos; i de ellos los mas nombrados fon , ei Tiaíeroff,

i el Arufaces. Luego empieza el Mar Bermejo , de
Griegos llamado Mar ; i intrpdueeíe
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ÉB Ia Tierra como un Seno ancho i i <le las orillas,

que ha dexado corvas , rompe defpues dos Senos.* el

?erJiso

,

que es el primero í i mas adelante el Arabu

fo. ElPerJtco entra por un cuello derecho , i luegp

íe enfancha a la forma de la cabcía de un hombrej
^ero por boca mas angoíla entra. el Arábico , i por

'donde defpues fe efplaia
, queda mas angoíto que el

Per(ico,pero mas largo .*í de fuerte fe prologa medi-i

íerraneo, que toca en el monte Cáfío de la Arabiaj:

i cafi
,
con una como punta , en la Egypto*

:SVMMAÍDEEL SENO PERSIC0^^2//
? i t ri o

‘ T\Hrde el principio de el Mar Rubro ; o Bermejal^ halla donde rompe el SENO PERSICO, eS

Tierra defierta , fuera de loque habitan los Cbelono~,

pbagoí . A la mano derecha de los qué entran por el

Seno, era íu cuello fe fituan los Carmanos, i la lier-f

ra mas adentro los Gedrofos . defpues los Perfai ro-l

clean el Seno proprio.El rio Orfó corre entre los

Carmanos , i mas adelante el Andanis , i el CorJosJ -

Erente de la boca de el Seno
, eílan mas interiores

los Babj/Ietiios f ’i Cbaldeos .1 ion allí los dos iluílres

ríos , el Tigris, i el Éuphraús i el Tigris mas vecino

a jos. Perlas, í bícii mas adelante (hacia ei Occafo^

.. GVEaphrates- . dexarido en. medio ia Provincia , que

ipor efia racon llamaron ios Antiguos „ Mefofotamia.

El Tigris, continaa. fu curio por una madre, íindi-

yidirfe , deíde que .naíce haíb que liega ai Mar . El
pufh.r^tes ,

Caliendo en fu fuente por una boca distbrn

me, fe derpeha luego mui caudalotb }. i anfímiimo-

luego también fe repreíla. en remaníbs por larga di-

ílancia defpues fale en forma de Rio , i camina há'2

cia el Occidente entre los Armenios , i Capadocerk

halda que ei monte Tauro le eílorVa
,
que (alga al

Mar Mediterrfflcp, yuelve pues defde las raides de
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el Milite haría el ívlrrliodía , i etitrari:liOp'.ar los S))2

#’/<7í fleípit^s p'Of los Jk,t!fes,'h!:tcí mis, adelante Ce

dív'i’d'e en tantas corrientes, í pegaeSos arroíos
, que

viene a falcar el proprio,antesqae';llegae al Océano;
Ai otro coítado de elle SENO PERSICO, que

es el izqui^dü, llega. la Fr/ía , q[te occupS
también el efpacío intermsdiOjEafta el Seno Arabia

La maíor pa^te foia tienen los Sabeos

,

á la qutí

cae a la bpca de>l SENO PERSIGO, correípon-
diente a ios Carmanos, es de los Macas . Aípero'hac^
|l^ael propfío diftrii^. f íuv.ciníefiio Sellas, i- bAontañás,'

í en lá parte de el M tr RLubro
,
que (“e eííiende 'en-

tre ios mifrnos dos Golfos, i /Í^4&/Ví,hai

ganas IslASj^m la Ó^yris es la mas celebradaii

SVMKA ¿E E t SENO AKA BI

G

/cy( p I T r L o :s.

A todo eí SENO ARABICO rodean los

bes . En el lado derecho de los que entran por El,'

fon las ciudades , Cárfdí , í G^iwd^wo . Al otro
3ado deíHe la punta de el Seno, entre Herbpoliti-

eOf'i Scrobih eftá la ciudad Seroniee . Adelante, en-»

tre los Promontorios , Aío>'í?b;»c»» ,
i Cj/ow , las duJ

ÚAdes y Pbíioteñde ^ iPtolemArdA 3 mas ..adelante', las

ciudades tanabíen,i4fyf»oe,i otra Rír£J»’íif . Luego íe

deícubre una Selva de Hebanos,’ i un Rio artificial,'

fangrádo de el Nilo. Fuera ia de eLS_ENO , pero
en la cofia corv a adn de el Mar Bermejo

, algñ tre-

cho dexan inhabitable las fieras ; otro oceupan los

Cándeos
,
llamados también Ophiopbagos . Mas medi-

terránea por allí fue la Provincia de los Pygrííeos/l

al Promontorio, con que fe terminaefte mirmoMar,
Rubro, llaman Ikeras de el Aujir

o

. El efpacio
'

gue luego fe figne, fe ignora por

impaietrable.

*. syMí

V
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VMM A. BE LA. EÍH
' ,C uí jP' 3 T:f^ K Or íKií

TP'iÉípiies de ef^e Sitio in3ccefs¡ble,{f>n los ETHIO?
4-^ PES , La Mcroe es Isla fuia, i la frimeia que
hace el Nilo ,, rodeándola- con' fus aguas. ;: A algunav
parte de eíta Nación llaman MacroBtós , i, a alguná:

Auto^olAS

.

En eíta Región hai un SitiQ de proprie-

dad marabilloíá
, i por efla caiiíía le llaman , Mefa ir

el Sol i i un LagOyá^ rara naturaleza .DefpueSjpro-
figuiendo hacia Ei Occalo , defieítos eípacios. íeofíre-

een , impedidos con montes,! éh mucha edad ignorádosj»

Mas adelante fe hallan varias Naciones dehóbres.

mjudos^íncuítds barbaros . Deípues de ellos, íe en-'

corva el Mar , entrándole bien en la Tierra i i en el

hai por aliiuna IsIa,. donde habitan mngeres folas ,de
condición mui fiera. Luego que fe ha paíladOídeeftp
como Seno de el Mar, fe levanta el tnonte^ llama-
do Qaffro- ie los Diofes . Luego fefígae un Cerró > que
verde parece a lá vifta defde lexós , continuadó pof
larga diílañciá a la orilla iíe^el M^r \ donde ion los
Campos de los Satyrotf i de los Eiiwí’x.'Defpaes vuel-
ven ahallarfe mas ETHlOPES , con apellido í&y-,
per¡o,psxo menos nobles , i ríeos . Dentro de íbseó-1

fines hai um Faeate qje fe .juzga por de el Nilo,
Jiamanla NulueJ] los comircanos . De ella fe deriva
jin Rio también, que vuelve íu curfó hacia elOrié-
te . E.n frente de eftos prppribs, KTHfO:P £S.:. appa-
cTecen las Islas Qjrgtdss, en algún tiempo habitadas

4? las Gorgonas . I finalmente a eíta Tierra termina,

ei Promontorio , nómbralo iíefgem-K.e;^
'

gas
, elfo es , Cuerno de ti

Oreafo^-

.Hh:¡ - SVMí
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SVMMA de la costa de el masi

c^vit rio xiu -

T^Efde cílc ultimo Promontorio empíefael MAR]
ATLANTICO » i fe vuelve la Africa hacíen-i

do frente hacia el Occafo , El primero diftriño de

efta Goftaesaunde los Efhiopes , El que defpues ídc-i

cede , que viene a citar como en medio de toda aquella

fren te, es inhabitable > una parte, por abi alado dcel ca-i

ioreKceísivo
,
otra parte por los terribiesareriales,i otra

por la copia de las SerpienteSo En frente de aquel Efpa-;

cío, que abrafa el calor, ion las Islat
,
que habitarori

las Hefpsridas .Entrz los Arenales fe levanta el mor-»?

^ te Atlante : I oppueflas a el fon las IsIaí Fortunadas}

Lo que fe figue al trecho ir.feftado de ferpientes;

es la tercera parte de aquel efpacio de: Tierra, cuia

prifnera,i fegunda fe íigniñeó hahora,' i en él ’o primea,

ros citan los Himantópodes ; luntoa ellos ios Fharu-t.

Jíoí ,
camímnáo hacia el Eilrecho Gaditano, i deíde

íu diítrifto empieca la Región a íer mas fértil s coa

mo también lo fon las coítas allí vecinas de los iVL

gritas
j

i de los Getulos , En lo reilanrehaitaelEítreJ

cho proprio , hace cofia la Mauritania al Mar OceaJ

ro, adonde la AFRICA va enfangoílandole . V«'
QevTo fe levanta allí, que imítala figura de un hom»‘

bre , hechado la cara hacia arriba, qie tiene por el

Sepulebi'o de Anteo . Las poblaciones de las Ciu-'

tlades de eíta Provincia , no fon grandes
,
pero

entre ellas las maíüreSjoi/dit, Vohéili, i Frifeiana , que'

fon mas mediterraneás : i en la coíta Sala , i Lyseo
, que

a la ribera fe arrima de el rio íun^yo^ Mas adelante

eñd una Colonia ,
i catre ebrio Zilia. I ulíimamentd

fe figue el Promotorio Ampeluíía,c[ fe arrima ai Eítred

cho , defde donde cmpc.^ó Mela íu dffcripcionji en donJ

fe'ítahoraiafeneees
’
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AL TKOEM iOi

Ag.I. Lin. i. Hallar myílerios en él

Au¿l:or,que fe Ilvstra
, cuiano-:

ticia no yino en el penfaraientp 4c
los

, queanteS: le hablan interpreta-

do;, fienipre.le jazgue intento, digno
de alentados Ingenios

.
porque repetir obfer va-:

clones de ios otros Interpretes
,
no es hacer nuei^;

vos Commentarios
,
fino nuevas Imprpísiones^'

Iii P oMpoNio Me e A ,
puede fer

, hoi halle

la mifma novedad el Theatro délos Eruditos,

que halló ia en otros diffíciles Audores, a quien
dedicamos alguna attencion nueñra.;;. Si bienio
mas exquiíito de ella Litteratura, en efteAu-
dorjfe referva opportunamentc para nucílra Edi-
ción Latina , de quienial.principiio dinios breve
efperan^a a iosiEíludiofosv ..i ;

, r,:

Novedades pues no imaginadíf;de;Ctrp^,el
concepto de Pomponiol.ehj eítc; principio Vdon-
de , aunque difsiniulíldanachte , exprimiodí ch-

li 2 feiiand



I Turtti «utem‘

hitiuiit. quas

riqvs áixcntnty

mvBmw,vi
SFOSlTIO,
E LOCf'TIO,.
¿temería ,

Pro*

SHiicitino-

r €'íhii Sltttm

diarengrfdior.

^ ifii rnv i-

rm oFp's-.-

4 C VN-
X>lylE

MP CAPA
5 PEWlEXO’
sati^ ORW»
tdE.

a Cicero ibi.

Jem : Diffofttio

tfi nrum í»-i’cn->

tarunt in OBPf-
P¡EM dffitilut'.o.

Ec pafslm vina

apuílipfum Or-

^ & Jdif^ofitio,

% I L VSTRACIüNES AL

feñapea , que adYÍíiticron los Maefíjeos antiguo?,

’^ar-a: ios..quje’ eá qiiálquiera íStrudura ,,
o Goní-

poíicion ,
obi'í^ren con Arte .j|on pues aquellas

partes conamunes a* t©(fas ,
las que con palabras

ie huY-iexen.. de £onfiruir,.la In.ven

€

i.0N,digP,

“la Di s'p o-src I © íí , i la L o-cvci o-N . CómmunGS
fon al Poeta ^ comtntwies ai. Oiador, j al.Hifto-

liadOr . foTo neceísitariá de otras dos'má’S ,
ei

que
,
qualquiera de leítos Profáflores ,

huYiefíc

,¿e recitar fu Obra con la lengua j
que entonces

"=tcndm tam bkn rreccfsidad de la Memoria -de

la Tronmci&tion,,. Aníi lo enfeñó Ttiiio ,
i de-

fpues el íJngularifsitn'o Maeííro ,
..nu'cftro Qnin-

tiliano:! aquel en el Lib. i. De Inventione
, i

_^cñe en todos los doce de fus ínjlitucionss Ora-

'-forfajel'

'
'El AsíVi^r T ó dé Mcla -es * LaDeferipetonde

" Ja '¡Twrá .'Xá íuátGfia ,-qú.e para fú compoíició

ha dé burcaÉ(qúeesía Iñ ve^n ci.o n Jíg fus Regio •

' ñés cóílás-dé fúsPrGYÍñicias,defus'Ciudades,&:c.

i anfi t'arnbiGn -de fe Mares^^ de fus Ríos, i de fe
Montes Efta pues ? dice et mui ímpe<-^

'• dMa 'yí -ernharaiadá

,

PaíTa •defde.' -ella - a . fu L o c y-

c I c N , i f dÍGe'j^^é' de ningma manera es capaz,

-de elég&neia m el S tilo . I ipara concluir la diffi-

cuitad de fe -Emprefa , anade -la cdnfuíion que
es -forgófb , hala de padecer fe Eferipto en la

D'i S'P b sT GI.O N ,
5" íiendo fe O-kden tan enma-

rañado i . Expreflameiite aqui las palabras

Xatinas 4o mitefean
,
pues fon ama. nnfinacofa

^ la Orden,! la Dfepbsi'cioN . Verdadera-
naentei cEXíenío’ de eÜe Genero de E-Reu T c^i o.n

pierde fu Yigpr/nfe -decorq ., en facandole de
ia Xengúa Xatiíiá

^ que de cs nacural , i propria.
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con el condiiViCnto de la Griega . Aqui en pQ-

ro alo’uivas vezes le habremos de violentar fue-

;r^de aquel fu centro
,
por la Ilvstracion

de Pomponio j i por dar también algún indicio

de la euidadofa Edición, que le tenemO'S pre-

venida,

f PaG.2 .Lin. i.éMui digna de reprefentarfe a los

(díos.1

dignifsinttitn j
álce el Original , i con refpe-

élo fin duda a la Geographia pindlada en las

Tablas antiguas ,
lo dixo aquí Mek j como aníi

mcíhio en fu principio ,
definiendo la Geogra-

,phia , iníinuó lo proprio Ptoleraeo
,
pues tanto

ufo huvo de ellas dcfde las edades mas ante-

riores,
4

* Li N , lo. ^dl fea la forma i fgura di el

VninjerfóJ\

TI Eferipto de nueflro Geographo es un Comi'
fiendio ,

bien artificiofo
,
de la Befcripcion uni»

.verfal de el Orbe , en fu edad conofeído : i efte

•Proemio es otro Compendio de todo fu Eferi-

:pto . En las palabras propueílas manifíelíamen-

jCe alude a la D^scrip ci.on , que hace de -el

JdvND o en el Cap- i. En las figuientes : Qaa~

Íes fus Principales Partes , I de el modo , con que

.efl Jituada cada una de ellas la manera defu ba»

5 cóprehende las Svm.m.ari-as Oe scri-t

"P CI Un E's de las tres 'Partes principales de la

Tierra ,
Asia , Evroípá , i Africa > en los

Gapp..2. 3,4, •

E>i N . i;4 .' Lo que deíoues añade
,
Luego las tqftasi¡i

dimites dg todas &€; haík donde concliíie , Anf
^

~
^

I i 3
‘

*n



j f't, Jirtritj Sx*

Ixcst, Otí. , S
¿«ííerj.

Jf: Si bien de

ella fe pudo

ufurpar al ga-

na luz efcafa,

quídoiBÍsNo»
tas al primer

i
libro 9

efe ti-

pias de mano,
noduvieroo c¿-

l^nes^

j

\ 9 In~

I . Lib. a.

Gcorg.
AÍ<rí 9

;

SVBKA mi*

! íBar« 9
5»od»

ffííí alluitl}^

í í««¿, fJiíT^

!»fc
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#« la natarak^á ds ftts Provhelas
,
fjja» íÍ^ fus

hitadoreSj perívUcce a lis Dhscrtp, cionbs Pá r-1

TievLÁE.E,s de todas las Regiones , Sitios,!
Lugares

, contenidos en lo reliante de Pa Obra,'

Lin. I y. Como fon en d M(tr Interior j i en

d Exterior*^

And volvimos
,
lo que en el Original * pare-

cen differentes palabras . * cuia fcntencia legiti-

ma cí primero io hice manificíla, como la de mu-
chos otros lugares de Pompohio en el contex-
to de fu verdón

,
que por efeufar la que' feria

oftentaeion moleña
, no fe feñalan . A dos Ma-

res pues reduxeron los Antiguos todo clCóm-
pleraehto dé las aguas

,
que llamaron ,

Bjuiffrwi?,

( i Interno. I eran
, el Oceano^i el Mediterráneo. Floro

los llamó en el Gap. 2.de el Lib,. 4. Exiernoj i Inte-

^?»í> . Lucano
, i 'PlivÁo , Exterius , i Internum . I

and los Griegos Strabon , i Ptolenieo . F.ños dos
Mares con elegancia los exprimió Pomponlo
con dos Adverbios , como Virgilio a los Mares
SuperuKi

, & Tnferum , Superior , i Inferior, que fon
el Adriático, i el “Eyrrbeno ,zox\ otros dos Ad-
.verbios también pundualmentc . Que fea eñe,

el concepto de Mela
,
el mifmo lo convence,

repitiendo lo proprio con maior perfpicuidad,

i reñricndofe en otros lugares a eñe . And pues
en el Cap. 4. de eñe Lib. i. dice aludiendo ai

.eño mifmo
, i con la mifma locución -. HaíiA

i^ue el earfo de nuefro Ajjurapto comeneado ^
habien-

do dado vuelta al Orbe ^por el Mar 3 INTERlOR f

i por el EXTERIOR f torne otra vez a donde eni>

peco .1 que fea eñe fu fentidó verdadero con*i

4.% io ^ue itnmcdiataiKicntc uutecede ,
qiic
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l^S cómo fii interpretación : I en bahUndo difcur-

r 'rdo por tedns y las ^te jcn de NVES'/MO MAR]
tirrere tanihien a^telias . qpe rodea el OCEANO,
Cciwcnrelo tPix.bipn cln'ifmo Pomponio,quá-
do en el principio de el Cap. 7. de el Lib. z,

Rcmittiendofe a eñe lugar de fii Proemio,vucf-

ve a decir, como lu inftitiito es , Seguirlas co-

ilas de el Mar Mediterráneo
, i luego las dé el

Ceeano.l empegando el Lib. 3. con otra igual

Remilsíon a eíle lugar proprío
,
dice vltima-

incntc, Que.ia que ha difeurridq las coilas de
el Mediterráneo

, i fus Islas ,paílai*a a las que el

Óceano rodea . I de otros lagares efparcídos poi:

todos fus Libros , también fe convence : I en
f 'n de la mifma cxecucion

,
pues las dos Dc-

rGripciones, de eftos dos Mares fondas que osr
cupin todo fu Aífiimpto,

L in. i 5. I cemo en ellas [qtxHs coftasj/t»-' ;

• tra elí^m^icomo en torno el Otro lásB4ñaJ\

Con alguna deflrctja fe vóivio cílc lugar,.paü¡f

que no excediendo de el fentrr dé Pomponio,
quedafc f¡r fentido mucho más íignificado. i es

tina de las maiores comprobaciones de la In-

terpretación
,
que hahora dinaos de nuevo . Di-

go pues , Qqc como para manifcílarcl Geogra-
pho fu fentetacia , anadio aqúellis feñas mas
proprias de los dos Mares

,
que difsimulada-

mente habla querido antes dar a entender
.
por-

que proprio es de el Mediterranto , entrar las

píaias Occidentales ,
rompiendo por la Tierra,

que le va cediendo : i proprio también de el Otea-

iw ,
el rodear cxtcriomicnte a la Tierra mifma

m íti cofttoriiQ,



I De aquí Ca

óccí/Í9iia lili a-

i>oi:aaua

lionruia,cníí4

'tuTtl , Ciril

¡

i

íVuftítl.

tfá ILVSTH ACIONES Al.

* Lin. lj‘ Aiiadienda jmtamepté las cófaíy^'ttt^

fueren mus dignas de mmoria^(^€.'\'

De efta parte faltaba
,
que hicieílé aqiümehioí-

ría Poraponio.
,
para que huviefl'e en eííc ,Gtf>*i

pendió Íui6 primero comprcbéndiáo énríítamen-

te ,
lo contenido en todo el Cotápendio <fc ’fit I

Obra ,
pues aníi como Ella es CbjapKtíbrc»

GeogrXphicó , es tábieri Co m-
PENDio . 1 eñe es el que hihora fenaia . Li
HistdRiA,que * Narraehn es De Natatalecas

p

de Aeciotíes
, i de Cojfümhves

,
¿ón la Ge b e k A-

pHiA íe ilumina, í con la CHRbNóGkAípaiAÍ'
en tanto grado, qíie íin ellas ciega feria, t teJ,

nebrofa . De donde las tres quedan con tan pro»
' mifeuo commércío entre íl

,
que aníi como Is

Hiftoria necefsita de Ellis pata fu luz , i parí
fu adorno 5 Ellas neeefstta'ri de la Hiftoríía

,
paí-,

‘

ra ño fer cada una de las dos una afpera , de*

t: lierta , i defapacíble Dodrina. De aqní pues ad-
yeirido nueltro

G

e ographó , quando a ía Vn a*

fe dedica,.cuidadoramente la í
a
^ona

,
i vuelve

deleitofa. , i fuave , con noticias de las otiras dos
j

pero principalnaente , con Ip que de Elíap

pertenece mas a las i

a las Hatüraleyss,.
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' AL LIBRO PRIMERO.

K-

Pac." 7. Lm . lo.Stís ex'iremúsidlítrorríínte de el

\ rio Nílo hechos riberaidefciendeíí al Mítr."]

\ iEfte es un lagac dtfficil en Mela, i que aunque íe ha

procurado facilitar con las palabras Caftcllanas ,i

alguna explicación a la margen, puede fer que aun

no baftCjfin la aiuda de la T abla Gcographica. Pe-

ro entre tato 10 advierto aquí, Qim cmpieca Pom-
ponio a delinear las coilas de la Aíla ,

defde el ori-

gen de el rio Nilo,qiiace hacia el Medio d¡a;i dice.

Que con el va caminando ,
hecha ribera de el Nilo

m^ímojhafta que llega al ÁíarNueftro. Lo que fe*

íigue luego: ^ [ como el mifmo Mar camina fñnjtds»

^ fpues largo trecho lapropria Ajla va continuando fas co^ i í»» »
Z'f»*

Jlasi fe debe entender de la diíl;ancia,que hai de co-

ftas de la Afla al Mar Mediterráneo
,
deí’de la boca /ík,^

PcluíIaca,o ultima de el Nilo hada que cmpieca

la frente de el mifmo Mar, De manera
,
que cami-

nan con el Nilo los extremos de la Aíia haíta el

Mar, i con el Mar halla fu frente, 1 defpiies caminan
con lu raifma frente . i eño es lo que luego añade;
a- Luegofale [la Alia.] al enquentro al núfmo Mar.

, Siendo grande argumento,para aíTeguraríc., deque * Deíndeftye-i,

no puede fer otro el concepto de el Geographo
, la

nUntíohwtn^^

differencia de vozes
,
con-que íigniíicó cftas coilas

de la Aíia,pues las que fon al Nilo,las llamó Ripas,

que fonalMar j P/dúír. Diffe- ‘

rcnciaaqucattendiocuidadofamente Ponipomo, ’

en diverfos lugares de fu Eferipto
,
pero, llngular-

inent? en^l Lib.3 ,Cap,i i.pag. 225 • i anillo obfer-

K K van,



^
3 .

I Kd:¿em GétiÁí

inicrur-i

iSj/ria IdteUt^

fot» Unet¡&(.

3 'Eiltm Gtnltt

mtirivra tenent

ufí¡ite a¿ Stautu

ftrjnurn.

^ lLTj||TRAXiqí^J__AL

n^nn los Grammaticos Antiguos
,
como en la Lea-

f
gaa Eípañola los advertidos ponen la propria di-
ílinccion entre P/iJíájji i? /¿íríir. También deaquií'e
conoce. ebOTor de los Gcograpbos

,
que en fus De-

ícripciones fguran cafi immediato el'Nilo a la

frente de el Medí rerraneo , debiendo haberno pe-
queña intermedia diftancia

5 ia fea el principio de
fu frente la laguna Sirkór.is

,
o la ciudad Anthedort^

pues dice Mela,£T BlV^Jicut illudincedit.

Pag, 9 .L 7». 14. l nJGÍ<-&iñenio aÍAsTieYTas-jque

fevtenecen i miraíi a U parte de el ¿Media

día 3 aquellas mifmas 'Haeiones tienen lo mas

interior 6'^c.]

Confiefio ingenuamente
,
que la verdadera fenten-

r cia de elle lugar la debo al mui dodto varón ,
nuc-

Itro teman Nuñez Pinciano . 1 que 10 antes las pa-

labras de el I Original
,
las entendía de la

porque aunque contiene muchas Provincias , i de
diferentes nom*bres, todas fon Gentes Con-
frmabalo con un lugar de Plinio Lib.5. Cap. 12.

que io expendo en el Segmento i. de mi Divina'

fíe».Convcncialo con otro de el proprioMela Cap..

1 1.de efe Libro,que exprefiamente lo dice : ^ La
Syriaje ejlisnde porU cojia de el Mar

,
un largo trecho ;i

la tierra bien adentro > trecho aun mas largo ; JttnAo nom-'

\

hrada con unos i co otros appdiidos diverfos. A iudabalo
con Strabon

,
que empieza el Lib. 16. de fu Geogra-

_pl7?á,eníeñandonos, llegan los términos de la Sj/rtaj

halla la raifma Perjia
,
eño es , halla el Seno Perico,

que es lo proprio
,
que aqui 3 dice Mela . i anli io

vol vía fus palabras; l^na mi/maNacian tiene lo mas in-

ierkr^hajl a llegar al Golfo-de Perjia. De mas de efto

defpues adverti^habiafido también de efte parecer— loa-
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Li

loachin Vadiaiijbieii dotro hombre icn eíla^Profef-í

íion.Peuo ia confuderando
,
como Pomponio da íii

lugar a la Sff/a en. ella milma Summaria Defcri-

pdon de la Alia
,
quando vnpoco mas. abaxo dice;

í / de/^e la mifma Arabia ,
ha/la aqutlla redondez

,
con

j

qu! laT'ierrafe encorva ^fe eBiende laS^ria
>
reconocí s

el acierto de el Pinciano,que refiere el Pronombre
Eadem

,

a las Mifmas Gentes , no que precedieron

proximamente;finoalosZ«i/oj, Arlanos^ Arios^ Ge-

i P^^p'fjde quien poco antes dixo :
^ Porque^

los Indios en el un extremo ejlan anf mifmo de cara ál
'

Medio diayi vanpoblando la orilla de el Mar Indico lar-

gamente^continuandofe unas Provinciasfulas tras otras'f

fno es en donde el calor la dexa inhabitable. I poco de-

fpues ; 3 La Región mas vecina alas Indias es Arlarse
f

luego Aria , i tras ella Gedrofisyi Per^a hajia el Seno Per-9
Jseo.l anfí hahora,deipues que ha difcurrid.o por las

coilas, queriendo referir los que oceupan lo medi-
terráneo de aquel proprio diítrido

,
dice ,

Que fon
los MfmoSjOpx^ defde las coilas fe cftienden,i intro-

ducen la tierra bien.adentro. Las Mifmas Naciones.,

dice pues
,
que antes en el mefrao difiriólo habia

nombrado.
i
para fignificar, que vuelve a hablar de

ellas,añide,fíF2?5ídy <?Af yj Para prelcrvara o-

tros,acafo no incurran en mi equivocación
,
pare-

ció conveniente aqui efie examen
,
que pudiera de

otra fuerte antoíarfe prolixo.

N . 2, 4. Luego la Arabia , con ejlrecha frente
, fe

AfTima a las cofasi^ue fe njanfiniendo.
"j

Bien a la letra fuena efio mifmo en el Original
, i

quiere decir Pomponio,Que la Arabia, que viene a
efiar mettida entre Egypto i la Syria , confinando

- ^on ambas Provincias
,
procede haciendo frente,

' K K 2 pe-'

'V. .

'

Pag, p, LIb.

y*

Pag.S. Lia

Lía. 13,



ILVSTR ACIONES ALzéa

pero angcílajal MarMediterranco^por dcxarlá po-
co efpacio las ni ifmas dos Provincias colaterales,

lila Arabia en las tres,que fe diftinguen
,
es la Pí-

trea, no la Fe!¡Z;m la De/iertai. De ella vuelve Mela
a hablar en el Cap.io. de cilC Libro

,
i io tan'ibicn

allí mas largamente. I de la Feliz en el Cap. 9. de el

Lib .3 .tratando de el Seno FerJlcOt

Pag. i a. Lin, 4. En la cofa mas interior de ej?e

Tofcano^efala Gallia.j

.También es cite lugar niüi dudefo en Iviclá. Dice

fu Original:/'» l’ufiQ iníiír.s Gallia íjl . ihallafe
,
que

Is. Francia Cifa'pina^i'lrenfilp na diñan de c&e/tJar

Tnfco.Fcw Mcla por lo Intimo de el Mar entiende la

parte,que entra mas en la Tierra, obfcrvacion que

, para muchos lugares ícrá de gran luz . i defdc alli

bien parece empegar la Prancia.Pedro luán de Oli-

vares fe vio mui fatigado en eñe lugar, i fe acogio

a la enmienda
,
acomodado refugio de lo difñcul-

tofo.Eicribc pacsJnTufco ultimo
,
pero cciofamen-

te
,
quando alli io es también lo La

veríion Caftellana procuró exprimirlo, porque íí

fccamcnte fe álxtiz,En lomas Interior de cjfe Tofeam

efd Ja Gallia
,
parece

,
quedara hecha isla de aquel

Mar.Eñe fea exemplo ,
fide los mas leves es

,
para

cada ringlon.

L I N . 8 . Defpues deeUa la Gallia otra nae^ten^

¿:ia hdfa aquí a lo largo enfuftuadonjdefdc

lascofasdeel Mar Nuefro

Xño aún es en fu Original mas ininteligible ,
aun-

que aquí ia fuená bien manifieño. Acaba de hablar

de Efpaha , diciendo ,
Qo^c fenece hacia el Septen-

trioná vuelve a Eraeia^^advirtiendo,Que allí appá-
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ííecc Otra vez, habiendo ia dicho, Qne dcfde las co-

ñas de el Mar Tofcano empieca.i volviendo a fe-

Balar hahora eftas mifmas
,
las llama Nue*

firaSfÁ Nojiris Litiorihus \ que íiendo italiano Pom-
ponio, era fácil de entender

;
pero íiendo Efpañol,.

no tanto. Llama pues Nuefras Platas

,

a las que fon
de el Mar Mediterráneo, llamado , comoiadixo,
Mar KaeBro.l efto es certifsirao, pues es Seno fulo

el Mar Tbyrreno,o ‘tofcano. i para íignificar efte fen-

tido,dixo la Vcríion alentadamente , dcfde las. cojlas

de el Mar Nuejlro^

'LlN,ii.‘T(tespornlngm lado efla enfrente

Jla alas pUias. de U Jfa ?;i enteramente a

las cofias de aquella.~\

Ni eñe lugar es fácil en Pomponío
,
por fu conci-

ílonjpcro advertida la repetición , ^ que fe fup-

ple, es manifíeño. Porque no fuera cierto el decir.

Que por ninguna parte la Africa eftá enrrente op-

puefta a la Aíia;quando es tan cierto, que por toda
la Ri BE R A de el rio Nilo confronta con la mifma.
Con las que ion Pl a i a s de la Ada

, es con lo que
no fe confronta,o con quien no eftá enfrente,como
lo eñá Europa ^

de quien ia lo habla dicho Mela en
fu Defcripcion Suramaria en laPIana i o. 1

1

.Lugar
que mucho Ilnñra ci prefente c.&ñ f.i com paració,

2 pues en arabos tan ícrupalofámStc obferva Pó-
ponio la diíferecia,q habernos advertido entre Lit

Ripa-, i de dóde pede la rntcligecia de eñe de la

Africa. Cotcpndofe ambos Lugares pues en fu

Original
, hahora que va advertido el Eftüdiofo,

quedará perfn adido a la certidumbre, de nucñra

1 Verb.T Gco3
graphl iunt.

nee uj^tá

i/íjí/jd?" non tom

tiushuixsLlTIO

f.íBP'S oltendi-^

fítr.Ordo crgo

cñ 3 «fc

uf^Uítn^ Lm0^

RlBfS .yífhe oh»

tenditur .• non
vcio dumt 2«

Nscllfqn^

.ylfie ohteditíiTf

quod^eió mi-

nimé eifet
;
RíU

fís cjuippe A»
fis, i.]uá N lilis

flu;tjOb!:cndin

lUf Afi-'ica.

i 0^ Rl'P./t

cíi dichi

I'IIS :
’

PalHdis¡0‘c,<^íl't

T osto,TrofoMi-
di, &c. adi.icet,

CONTRA^nS
1:7 r O FJBVS

ASIa^ no Op

pepta ntodú ,
T-e-

rttm eíiam Jñni^

lií «ííj
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Pag, 1 S. L’n. 4» lunti U [ama a ej¡2 nomhiís utii

fulpuU cT*:.]

Diodoro SicLilo en el Lib. 4 . de fu Bibliothcca Hi-'

íloric.x la refiece tambien;i otra por ventur a no me-
nor, íl bien oppueíla a la primera. Q_rc antes, dice,

los dos Promontorios, Calpe . i /4¿//(í,diítaban mu-
cho entre íi,i el mifnio Hercules applicando a am-
bos,en vez de fix-ina,peñafcos,i montañas, vino a
cnfangoílar el Eftrecho en tanto grado, que aun no
podía paíTar por el una ballena. Pero Diodoró aña-
de opportunaniente,Q«?ií' ambas cofaspuede cada uno
creer lo que quipere .M.zs io imagino,que qiülb la do-
fta Antigüedad advertir con ella Fabula, puesnin-'
gima dcxd de tener myfteriofa Íignificaci5,las mu-
^.incas aun en los proprios elementos, como que ia

fea Tierra, lo que antes habia íido Mar; i aníi tam-
bién fe inunde,lo que antes era Tierra firme ; attri-

buiendo lo niifmo ala induftria humana.Pero mas
exprefla hace luego memoria Pompoiiio de ellas

'' mudanzas.

Pag. 2.0. Lin. ao. Mas adentro^ i hienlexosdeU

plata [(¡ejlo merece eredito)fe ucuna cofa mui

admirabley^cf\

Con tantas circunílancias de duda, i de admiración,

refiere Mela, el fer aquella Tierra Conñncnte en-

tonces,habiendo fido antes Mar navegable; fiendo

efto en los figlos paíTados, i en ellos poílreros Lugar

Commun de unos i otros Eferiptores. De manera,
que por los que huuieren fentido lo contrario, eílá

mucho el recelo de Pomponio. Goropio Becano,
Varón de Erudición exqtiiíita,i Don Mariano VaL-'

guarnera , hombre doílifsimo , i íingularamigo
íiue-'

?
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. nucñi'O, juzgaron, Q^c eftas partes de el Vniverfo,

Montes, Valles, Campos, Ríos, Mares, coníiñeni

perfeveran, como fueron conáituidos ia defac el

,
principio de fu creación.Si bien en la verdad eñe es

Paradoxo
, o para oílentar el ingenio ,

o para dar

apoto a alguna novedad,o phantafia
;
pues tantos

teftimonios de fus Mudanzas fe acreditan con el

examen de los ojos en todas las edades. Pero Qn?-
ílion es ella

,
que prolixafnente ha embarazado a

Varones bien eruditos.

Paó. 24.L/». 7. ctt'^iados^or los Carthít^

ginenfes,J

Fue el cafo; Contendían Cyrenas,i CarthagOjfobró
los términos de un campo

,
que remanen medio,

con guerras largas i fangrientas. Convinieronfe ul-

timamente,en que enviados unos mancebos de ca-

da una de las dos Ciudades,a un mifmo tiempo, le

hnvieífen de ponerlos limites, donde ellos concur-
rieíleii.De Carthago falieron dos hermanos,llama- •

dos los Philenosji habiédo caminado mas trecho,

que los CyrenaicoSjdixeron ellos,Qa? habían fali-

do antes los Carthagincnfes,i que aníi el concierto

era ia ninguno,Dcfpues de ellas contiendas fegiin-

das,los deCyrenas inventaronun padlo tan iniquo,

que de el fe pudieron prometter la nulidad rilas fe-

gura. quedaflen los términos, decían, donde fe

habían encontrado ;con que allí quedañen también
enterrados vivos los Philenos . i elle es elO/forca-

írato,qu.c apunta PomponiO
,
que dcfpues fe hizo,.

Ádmirtieron luego los dos Carthagmenfes,^ Por-
que quifieron mas terminas largos parafu Patria) qaepa^
fafu vida, dice Valerio Máximo . luán de Olivareis

Valenciano,hombre do¿ld,aunque poco utilintcr-

KK 4 prete
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pretc de Mela,creió defeco en elle lagar fuío, pues

ninguno de el fiicceíTo queda capaz, como el le re-

fieren efta es verdad
,
a que no fe puede hacer reíl-

ftcncia,fino es con la conciíioni brevedad, que eíte

Auclor obferva en fu Eferipto.

Pag. lé.Lin. i6, LiTmentsmivs eñ la medid

mche-j^c.'j

Muchos Eferiptores antiguos, a quien refiere loal

chimo Vadiano en efte lugar
,
hacen memoria de

efia Fuente; poro olvidofela cideraaior ciegan e
,

cía Latina, QmntoCurcio, que en el Lib.3 .defcribc

la miíina fuccefsion de fus alternaciones^, aun coix

máior prolixidad de palabras.

PAg . zt.Lín. % I . Ni 5 como los otros mortales^

fuenaqt^i/imdo duetmeJ^

Elfo
,
como todo el fragmento de los Atlantes ,

lo

trasladó nueílro Pomponio de Herodoto en fu

Melpomene.^zbxíloío en pero parece,que nunca fue-

ñeiijpero fi en alguna Nación hiiviera de fer menos
admirable,a los Atlantes fuera proprio,a quien fin-!

gulari^ó con tantas cofas de admiración la Natu-
lale^a.ií. demos

,
que todo lo que de el Monte At~

Unte eferiben los Au£i:ores,dc donde cílaNacion fe

denomina,no fea fabula. Vcafe en tanto T eutuiia;^

no Cap.49.de el Lib.Di .ííw/wá.

Pag. Lin. 1

6

> 'Durmiendo enfasfejJuUrosy

tienen por refpuejlas fus fuefm.]

Eíla coftumbre tomada por los Gentiles de el

modo nlifmo,con que el Pueblo Hebreo confulta-^

ba al Verdadero Dios por fus Prophetas
,
quando

:
0.0 h^ia dignado^ de refponder por otros medios*
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Obfervacion es cfta mía
,

i que fe hará bien eílraña

a los mas Dodtos en la primera vifta . pero fu com-
probé ció,como la de otras muchas novedades

,
re -

niittinios a^las DiíTertaciones de la Dwinactovt
,
que

próximas eftan ia a la luz publica.

^G. Lw. y. A loslílemmyAS les faltan Us

cahefasii tienen las caras etilos pechos.l

De ellos hace Pomponio memoria en la ^rica, co-

mo defpues lahi^o Ma'rciano-Capelía. de dólíde es

Un duda tomó nueítro S. líldro Sevillano
,
lo que

refiere de la mifraa forma de gentes en 1% Libya.

nio dice,habcrlos en Afia.Pcro para que eílrazeñas

grandes no fe reputen luego por confejas fabulofas,'

hoi vive,
i
permanece ella Nación, que a no fer nu-

merofa
, i fuccefsiva en fus generaciones , mas pu*

diera ilamarfcportento.El año pues de i 5 96.Gual-

th^to Ralegla, Barón noble de Inglaterra, defeubrio

'cñ una navegación,que hi^o a la America , un Rei-
no llamado Guíana,cntrc el Brafil i el Perú, debaxo
de la mefma linea Equinocciai.abundantifsimo de
orofQn donde, entre otras aiarabillas que contiene,

es la Provincia luvai Panoma , nombrada aníi de los

Naturales, culos habitadores fon perfeílaracnte de
la forma humana, pero fin cabeca alguna fobre los

hombros^ i en vez de ella,enteramente tienen en el

pecho figurados los roftros : i las mugeres con fin-

giilandad cubiertas las efpaldas de largos i copio-

fos cabellos. Su imagen pues, copiada de las que en
la hiítória de aquella mifma navegación fe repre-

fentan, quifimos tuviefle también aqui lugar
,
por

monumento bi^ii digno de attenta confideracion,.

L1 lAlA-
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. IMAGíENí BE EOS, BLEMMYAS- ^

Fag.!^ 5 4'. E/ííí ro.- -Bént^O' de Isla'

Chemmsz5^c.~\

HerodotOjCn otras occalTones,alentado affirmadoC'

de.atrebimientos mal feguros qtiifo aqui acredi-

tarfade fcr.upulofo;i dice en, el Lib- %. Qaefepafmdy
quandó olo decir iQue ejfa lila.N,adaba-, i tlegandoiá a'very.

añ,ade,^ae ni bailó ique Nadajfe^ni quefe M'oviejfe.. :No
fe, íi peligra fii fe tanto en fus recatos-, como en fus

atrebimicntos-Alomenos qnádo duda, de que pue-

da nadar Isla alguna de aquel modo’, defcaecidaha
de quedar fu opinión en ella partejpues a tanto nu-
mero de las-, que acumula Claudio Daufqueio, i co
tan firmes tcílimonios,mal podrá ia Hacer reíiñen-

cia la incredulidad mas fupcríliciofa.El probar eñá
marabilla de la Ñaturale^ai con racones, i cón au?-

<iqridades
, es el afrumpto de todo el Libro, que el

"proprib Daufqueio inferibio de La. Tierra -
,

i de eli

.<4¿8<í,que es lo mifmo allí que TierrasfiuBvarMu.

F A pi. 3 j . XV». r. Tiene por ja afsiento caji ocho^

cientospies ]'

QuatrQTugeros áict Pomponió.pero como fe haia de’

entender efía medida,no veo que a alguno haia he-

cho difficultadjcon que no es fácil- porque c:\luger9

es niedidá quadradá; Pero effo quiere difquiíicion

mas erudita
, en la lengua que es nropria para citas

Bifquificibnes,! aníi queda remittidb para otro lu-

gar.Advirtiendb folb aqui con ruda Minerva
,
que

dimos al lugero , como quieren algunos zoo. pies,

Gon que los quatro hacen 800. como dice la ver-

dIon,fikuiendo en cita parte confufamente a Pedro
Xuan
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ítian de Olivares. I parece, que eítos fe han de en-

tender en cada lado de los quatro de li Pyramide,

fe<^un el modo de medir de Plinio:aunque la medi-

da de íu.’i^tigerosh.di deler bien eílraña, íi fus-núme -

ros no eftan aqui viciados ,, como: en íotras partes

muchas, r Dice, pues de cíla Pyramide maior,Qa?
^ uh íí.C^

. tiene ocho Tugefos de ¿<^[que es doblado délo que di- 4 1.

ce Pomponio] i quefus quatro lados fon iguales , i atiene

oehoeientoSf i.oehenta i trespiés cada uno de ellos.

Tull^ . ult.TJorAníos mttertbSiCuhrienioj^e conharr9 ,

’

losToflrús.l

Aníi es lafentencia de Mela, por gúela tomó de .fi.i

* Herodoto
,
quela exprimió conla voz Pelos. De

donde fe verá,.que mal lugar tiene aqui el EJliereol..

de mas que ni elpuede 3 dar baño
, szomo Pom’po* -^ obUñ.

nio lignifica ; i ;por eíTa cauífa tienen mas occafioq

de amafar el barró los Egypcios conlas manos., co-;

nao defpues añade el prqprio.De donde fe conven-'

ce la certidumbre .de mi 4 emendacion en la £di- no«
¡

Clon Latina.
’

?AG. 36 . Lin. I 2 . Vor^ofi esa las hijas.alimentaT

afus padres. 2

A los que difíieren tanto délas otras. iSraciones- eit

las Políticas co.fl:umbres,eílo no es tan cíkaño, co-

mo a los que parece., quiíieró fer original, que imi-
taífenlas mejor.’goberna.da 5 ,R.epublicas. De Ios-

Griegos pues refiere lo mifmo Nymphodoro en el

Lib. 1 3 .de fu Hiftoria Barbariza. Cuiolugat
,
por fer

de Iluílracioiia.todo efte fragmento dePomponioi
en lo que quentade los Lgy’pcias.jipornolcr dé Ibs
ia tán repetidos Efcriptores

.,
puede fer támbig aquí

dignamente Ipido. §uena pues en nuefiro- .Cañellán
' Lia no;
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i\o: Los Egypciós conv-’ínen con los Griegos en el ctiidado’^

i en la ohlsgacion de alimentar a los hombres ancianos ;
pe-

ro en las demás eofp.mhrisJuiasfon mui diverfos. Porque

en Grecia los hombres acuden a las audiencias ,i a los nego-

€Íos',í las mugeres en fas cafas labran
,

i hacen telas : i en

Egyptolas mugeresfi-n ¡as quefuera feoccupan , i negó-

eian-^i los hombres en cafa hilan., i texen. El Reí Sefofrefi

valió de efegobierno .,para affminar anfiles ánimos varo.-

nilesd tenerlos reducidos afu imperio : imaginando que lo

confeguiria ,fi trocaba de efe. modofus (xerciei&s j
i que

ellos quedarían masfugetos afta obediencia,defarm o dos no

Jololos cuerpos,fiao también ¡os coracpnes.Quifo pues de la

mifmafuerte
,
que los hombres eriafiehlatgos cabellos i

que las mugeresfe les cortaJfen.Qu^e ellos truxejfen ¡as car-;

gasfobre la cahecaf ellasfobre los hombros. Que ellas an-

duvicffin mas aliviadas devefiidospi ellos mas envueltos, t

finalmenie que los hombres orinajfen haxados , i en pie las

mugeres, Poco no fue folo Scfoñtes,al que vino aftu-

cia igual al penfamientOj en el rqcció ¿c los luios .

G, 5 y,Lin. i ^.Trefeientos i treinta Keies ames de

Jmafs,]

El miínio Arnaíis también Rei de Egypto, i famo-
fo de manera

,
que íirvio de Epocha defpues en el

coiTipiito de los tiempos . Eiorecio por los años

34.70.de la creación de el Orbe, igual en edad, i en
corre ípondencias,con Crefo, i Soion.

ÍT.12 J'^eintemil ciudades teníanpohUdas^quati-

do Jn}alisreinaba.,~\

Por ventura numeraba,como años, ciudades, pues

dc;trb,ce'milaños,di'eePomDoñio,quere£eíianEuc-

ccfsionés .Piinio de aquí lo tomo : Pero que dire

Jiios a Theocrito
,
que en elldyllio 17 • celebrando

: : stand
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'
grandevas de Ptolemeo Philadelpho, Reí tambicii

de Egypto ,
caíi trefcientos años dcfpues deAma-

üs , 3 33 39 . fon las ciudades
,
que hace fugetas a fu

jniperio?Crco,que aqui Strabon,cotno en otros la-

gares,parecidos a efte, de la Hiítoriadc fu Gcogra-

phia,cmbacacado con exccfíbs fenacjantes,previno

la rcípueíta en el Lib.^ .Dice paes,2«í ejie es mgsneA
ro de mentir^mmfamiliar a los Principes ^i afus Cboroni¿

íiaSjpara hacer mas ilujlresfus Hiforias^

pAG .5 9 .Lí«.i i .Vefcle e^a hoca deU ciudad Pe-

lafioj&c*']

Defpues de haber advertido, lo que habla Pompo-
nio de las Ar A B 1 A s en differentes lugares , iuzgo,
que de dos no mas hace ñaemoria,dc la Petrea, i de
la Pí/Zz. Claramente fe conofce de efte Capitulo, io.

fe attienda cuidadofamete,a lo que en el el Auftor
nos enfeña. Sus términos de aqui fon maniñeftos,

aiudandofe fu defcripcion de lo que previno arri-

ba, en la que hi^o Summarta de la Aíiá propria. De
ambos lugares pues fabemos,Quc por el Septentno
tiene la Ar a bi a en commun a NucftroMar,a quie

hace frente
,

íi bien con eftrecha diftancia ; i que al

Oriente confina con la Syria ,
1 fe eftiende hafta el

Mar Bermejo
5 a donde también alcanza fu limite

Meridional,como fuOccidetal viene a fer Egypto^

En todo efte cfpacio pues fcñala iá primera a lít

[Arabia Fe}iz,c]uc es la que avecina con el Mar Ber-

mejo;! fus feñas and mifmo lo mánifieftan,alaban-'

dola de fuelo fértil,alegre, i apacible ,
i de abundar

juntamente de olorofos aromas. Luego refiere fola^

otra Arabiafi diciendo.Que empieca defde la boca
Pclufiaca de el Nilo, q es en la cofta de el MarMcr'
diterraneo,las feñas,que añade de ella, para qnela

L1 3
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coaozcimo5,foii,Q¿e allí es llana, -pQto no obfta'nte

eíro,tanibieii/m/;Sejaales propriás.de {^Arabia Pe-
trea.Yili hice coíla;a Naeílro Mir, i Ellaesllana.,i

de fílelo también incalto por inatil.Liamafe Petyeja

de la ilnilrc ciiidid'P<fí/’4, \que es la principal de los

Nabateos,,.i con unánfigne lugar de.Strabon én el

Lib.ió.fe convence.todo:L<í Metrópolis, áicc, délos

Nah ateos es la ciudad ^.que tiene;pormmbre Petra. EJia
tace en campos bien llanos yi igíialet

y Ji éien/e cercan en

torno de altospeñajcos,! derechos,que. contienendentro co-

piofasfüetes,,áhJipÁra hs fruBos dé las huertas .corno para
beber mui oppartunas .Laíierraenjpero

f
\que .confina con

fus murallas ipot la maiorpdrte es Inútil, i defierta
,
prin-

cipalmente la que mira hacíala Provincia deluAea. Es
pues por la vecindad anfi a trechos ñeril. Otra vez
i7olvemos a hablar de la Ara b i a en el Lib.3 .

;PA G . 4 1 . hin . 6 ,./ínft llaman hs Terfas el Ingar^

dondefeguarda el theforo.l

.De quien los Hebreos también lo tomaron
, como

confta de varios lugares en los Libros Sagrados.Ea
el de Eílhey Cap.3 .9,1,4. 7.En el de Ezecbiel

24. donde el original confervali voz Pellica He-
braizada.Tambieñ fe halla,que por elmifmoJ’ií^tf-

Toro la ufaban los Perfas. Curcio en el Lib; 3 . dice?

,
t La moneda Real

(
Gaza la llaman los Perfas . ) de^ donde para mi queda muí incierto

,
qual fuefle la

propria i legitima íignificaciorijiqual la lufurpada*

Gazopbylacío por lo menos a Griegos, i Latinos Ef-

criptoreSjCl Arca es,iCafa de elEb^ro-,cp¡xc por la fe-

gundá íignificacion pareGe eílard por la primera lá

deaorainacioii
,
qué' aquí refiere Pomponió.délí

.cuidad Gíáz«.
'

‘

'
.

- Lín¿
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I

íofpe’,fmiada{cmoesUfam(t)an*

- tes de el dilH'VÍo.\

¿n donde hai la memoria de eña fama > i'de donde
tomóMela efta memoria?No es- fácil de averiguar,,

aunque no fuera mui'difficirde creer origen tan an--

tiguo,íinoliuvicra otras contradiciones
,
pues ciu-

dades íin numero fueron antes' en el' Orbe de la

Tierra. Plinío dice lo miímo,pcro tomóla dePom-
poniojcomo el mifrao lo irifínua en el Summario de'

el Lib.5 .Difquiíicion es mia ella en otro lugar, do-

de potyenti^'i^l^elo^e mejor eíle generg de Erudi-

ción ex’^uiíitV . pué^'^^lá iruñración de la Hiñoria

de antes de el diliivio", envuelta aún en los nubla-

dos dé aquella inundación univerfaf, fe mueve mi
animo con propeníion eítudiofa: Digna es'en tanto'

de fer leida íá Défcripcion, que hace Hegefippo en
el Cap.20.de el Lib.3 .de ella Ciudad-, i de la afpe-

se^a de fupuerto, con que no levemente fe aludo el

creditO,como dice el mifmo Hiíloriador,dela Fá-

bula dé Andrómeda, qué también aqui refiere nue--

ílroMcla.-

P'a G'.4 3'. Idn^ í.Theif-profopott
. ]

En todas las primeras Impréfsiones fe leia Etiprojb--

jKow,qüe es Buena ‘vijía. Deíf¡les el Pinciano enmen--
do TheU‘profipon,^cs Frente de D/oí;pOr Ptolemeo,!^

Straboii. Pero lo que mas fé debe enniendár es Or-
teíio,que a efte FromontOrio liace Cíadáden Ptole--

meo ; fiendo en élj como en Mcla , también Pro—
Montorio:.

Fa G',^^.Lifi,4.li(iezotras e/ Myriandros^i Gi-

L 1 4 - Seí-
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Scgun niicftra mtei'pi:ctacioii,ponc Pomponío aqa|
^ M)/t‘iandr0í

,

cuidad que parta términos entre la

Syria Antioch.ia,i Cillcia; i al naonte Amano dentro
de Syria.Dc otra manera concibe eíla Geographiat

Ptoiemco
;
pero Ortelio no fe que Pueblos M-yrian^^

áfos aqui en Pomponio,engañado con ios Cilices íi-

guicntcs
, q fe leían en muchas Ediciones

;
creieti-''

do aníi
,
que cum Pueblos los Cilices, i. los Myrianárosí

lo enmendé en fu 1 ugar Ci 1 1 c i a ,que es la Provind
eia,que immediatamente empieca a deferebir.

G - .HíiianaQt\it 3.ll4mdaCQrY-T
cia.] jfdU ilS

Otra hai en la Provineia Phocide ,
llamada aníi

también Cruta Coryeia
5 i ambas de una mifma ma-

nera, C?/í'ei¿»jO Gruta de las NymphaS} que de elle mo-
do entiendo io a Strabon en el Lib. 9. hablando de
la Phocide. A qual de las dos aluda Cebete el The-
bano en lo ultimo de fu T abla Moral , i Alegórica^

eítá en duda para mi ; i mas quando fe advierte la

forma proverbial,.con que allí ufa de la Grata Cory~

cia,poz lugar guardado, i feguro ; porque las ra^o-i

ncs,que dan los Interpretes de el Cebete, i Salmaíio

en el Prologo a la verílon Arábiga,a arabas Grutas
pueden fer communes

.
pero ninguna de ellas a mi

me fatisface , 1 menos la confaíion
,
que hace de

eile Proverbio , 1 de otro de Zenobio Cent. 4.75.'

Andrés Scotho.pucs antes es contraria fu fentencii’

a la de el Thebano
, como que no haia de fer lugar

,

feguro la Cueva Coryeia 5 repugnando cílo total-

mente al fentido de Cebete . cuio Adagio en otro,

algún antiguo Eferiptor io no le hallo repetido , ni

mencionado de los Adagiographos modernos.
A&a.de Mek 3 defpnes de fu plegante Defcripcion,'
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í^efe thñe por cierto ¡que wui dignamente ¡a habitan del»

dades. De donde
,
como referimos bahora deStra-

bon,tuvo origen,elllamarfe Gruta délas Npmpbas^

PA G
. 5 I . Lin. 1

1

. Llamafr también mas adeUntej

Las Puertas Cafpias. ]

Ca/pia PyU

,

dice el Original, guardando la vok
Gricgajpero Plinio volvioPorta Gafpía.^inü. delpuc&

en Pomponio,y4rí»#»/<í Pylee^ las Puertas de drmenia^

i en ambos lugares es , donde el monte fe hiende
, i

fe abre para el commercio de aquellas Gentes , i

Ciudades vecinas, que de otra manera quedara im-
pedido. Aníi es con grande p a ridad fem cj ante /¿í

Puerta que llaman de Arenas

,

por donde quifo abrir

camino lá Naturaleca en iai-ra montaña ,
que fe op-

ponc ai pafo de Cafcilla para ci Reino de Granada,*
que de otra fuerte fin duda quedara inácccfsible fu
commiiuicacion.

i:>AG.54 loBis.J’eJhvmacomoSeno.'l

S¡mat [onia,tictxz el Original; iio lo cxprImi,como
creo,que lo concibió Pomponio. Dcfpues vuelve a
decir ; Deinde^ rurfiis inflexa , que de lo anreccdcntc
debe inferpretarfe, i añil voWimo?,:MasadíUtsfegl»»
davszlonia eofva j i Sinuada. I mas abaxo añade:
* Con quefenece ejie Seno, donde no liai otro , de que
pueda hablar. lia mifma verdad convéncela certi-
dumbre de mi expoficion. Aníi Strabon en ci prin-
cipio de el Lib.14.la defcribe,que parece, no quifo
dexar en duda mi crédito; 1 fignificandoia tambie,
paramas claridad,con la comparacioq de PerAnfu-
la , es pues lugar en fu Original mui oppprtuno.
yíüfpa en efedo Pomponio- aqui la fighíficacioh
^^.éi Senoji transfiere fu forma de el Mar a la Tier-

Mm raj
V/.
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ra'.iio que mas es
, ííempre que feñala algún- lugaí^

p cofa mantima,
,
que contiene,loma cii fii orilla,

I Ctjjp^Oracu. ¿ice ,
* Que lacme^i q^ue la abraca-, Phrafe que es fa-

^ Pomponio,c[uando habla de las cofas,que
los Senos de el Mar contienen en fu coña,Gomo de.

el exemplo de muchos lugares hacemos manificliQ

en la Edición Latina,.

lun

hi¡m%

Pag. J
ó'. Ltn, 2.1 dildlaudo defpuesy defdeuw

comacuelio-angofleyel diJírlSío, ji^uienteJ\

Entiende aquí aquella parte eílrecha , _
con que la

Peninfula fe afc,i junta a la T ierra firme:, i llamala
Pomponip enfu Oú^Íti. 2Ll^angufai cervices-, i aníi de-

fpues en el Cap,ip.xlice de la propria fuerteriS'ííííí in.

Cervice Peninfula.

i

"volvmios, EJia/enfada en el Cuello

' de unaPeninfulaA hahora,como para declararle mas,,

añade:/»i¿e la.fius abit in Peninfulafaciem.De a¡li\fÍLÓ=

es
, defdc el Cuello angofto } ta neifma loniafe entrA-

él Mareffetciofamfte a manera de Peninfula.Plo es en: pe
ro eftá de la que habla Strabon,i dequienenla No-
ta antecedente hicimos memoria.El que no obfer-

vare pues los términos familiares de Pomponio,,
para la exprefsionde fus Defcripciones, mal pcrce-

bira lo- retirado tal yez, de fus conceptos;. Quan in-

felizmente lo haian ello confeguido fus expoíito*

fes,lo .conocerán aquellos Eíludipfos
,
que defpues

de haber confultadolos a todos cuidadofamente,,

fe hallaren remotifsimos
, i confufos enla fenten-

eia de Efcriptor tan concifo,! myfteriofo..

L I N . I a . Z enla efirecha de elU 5 deejía parte €p;tL

TeoSji ¿Zf Clazomene.
X a Tabla Geographica de Ptolemeo i . de la Aña.^

^piudaalgp.ala inteligéfia de toda eña deleripció,

aim-
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kimque diffiere en muchas cofas de la Geographiá

de Pomponio. Allí fe ve pues como fe forma eíla

Penmfula de lonia ; i como fuccederia lo que de^

ípues refiere Mela,de el ;untarfe por las efpaidas las

dos ciudades T'íoj, i Clazomene', i mirar con i-as frem

tes a dos Mares diverfos, Pero hafe de entender

cño de otras dos ciudades
,
que Ptolemeo pone cu

el cuello angoftó de la Peninfula.que {oríSrríyrnaÁ

Lebedo
3 porque a , i Clázomene lzs coloca hias a

dentro.

Pag. j 8, . Lin. En Id parte mas interior de ft*

circuito

Gremio interiore. Los Senos por la maior parte fe

forman por la entrada, que hace el Mar en la Tier-
ra entre dos Promontorios.Aqui hace memoria á<*

uno de los dos de elle Seno,que defcribei i en el di-

ce.que eílá la ciudad Canna.hX circuito pues, i arcó
corvo,que el proprio Seno figura , llama aqui Gre-
mio interior le divide en dos Lados^x al primero, dii *

ce,fe llega clCampo Tbsbeii al otro, la ciudad Antan-
dro.TiQ otros lugares de Pomponio fe cóvence ella

obíervácion mía.

Pag.
5 9 .Lin. i $ ,EÍíe monte oHentai defcuhre al

Sol al amanecer-ide diferente manera iicP[

Diodoro Siculo ló quenta anfi biéh expreflanienfc
en el Lib.iv-i Lucrecio 16 canta en el 5 .1 las cofas,

que mas fabulofas párecé referir Pomponio Mela,
tienen confirmación mur fegura en la Hiftoria an-
tigua dé ios KománoSji dé los Gfiegos.peró 110 nos
¿éfériéáibs éá efla co'probacioh

,
por fer fatiga fácil

de vécéf, a qualquiera mui medianamente verfadó
en la lección de los buenos Aúclores.A las dcfefpe-
' Mma radas
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radas tal vez, i deíiertas diffícultades, por la maíosí

parte le dirige afta breve attencion nueílra ; íi bien

por ventura los maicres hombres las juzgaron de
otra manera

,
pues tan poco cuidaron de dcxarnos

lli Iluflracion - quando fe detuvieron eíludiofamc-

te en cofas mui vulgares . I ella q al parecer fe juz-’

gara bien eflraña , dcfpues de la fe de los que la

a creditan , tiene ra con bien comniun en la natura-

ieca de las imprefsiones de elaire;pues de la difpo-

íicioneneide los vapores nocturnos proviene fii

cauífa. Quanto.eflos o fon mas efpeflbs
, o mas ra-

ros ; i las exalacíones fon mas o menos calientes-i

fecasq fe oírufean con mas partes de humedad, aníi'

pueden con los ralos de el Sol, que fe avecinan, ilii-

minaric,i cnccndcrfe de modos diverfos. Pero en
’aqueiia fucccfsion de llamas de diíTerétcs figuras,,

íiempre £a,n uniformes,
,
que todos refieren figurar-;

fe, a ios que las advierten defde aquel monte, es en
donde podrían peligrar mas ellas racones natura-

les. Liíbnja me higo Lucrecio,quando en el vi,que
eílecfcrupulo rnio había igualmente inquietado
lc;i que con otras muchas paridades en la Natura-
leca procuro ,

fofegar el animo de los que no fon

fáciles de fitisficer, lo en pero efioi bien perfuadi-

do
,
que defde otros lugares mui eminentes

,
íí íe

obferváran las horas ultim-as de ía noche
,
que pre-

ceden al crepufculo de la mañana , fe percibicrart

cfícélo.sd appariciones femejantes
.
pues fuerca es,

que en muchas partes haia las proprias caullasj

pruicipalraentc en el verano, quando menos ofFuf-

cado d aire puede admittir mejor aquellas ilumi-

naciones
;
como Diodoro lo affirma fecceder aníi,

aun en el Ida mifrao, con mas fmguiaridad por los

Caniculares.
jpAG,'



Pag. é o.Lm. £ o . ^efh ellasfe njA conVhUn io el

Mary^c.J
Empieza defde aquí a defcrcbir el Efirech-o de el tísV

lefponto^i alude claramente al modo ^ con que en ei

Cap. r .deferibio. el primer 'Eñrecho de el Mar Nue-
ftrOjque fe llama el Efirtcho de Hercules.

i

auíl añade
hahora ,Q^e abre laTierra otra vez^'^orb^h'ús'i'ii dicho

’

alia en el principio : Aire las tierras entrsadoje. por

ellas.Qon que hahora viene a íer Otra wffa,quádo ta-'

bien las abre, i es digna de advertencia la expreísio

viva de elle Auftor en las colas,que repreíenta.Di'

ce hahora pues. Que en aquella eílrccheca,con q el

Mar paíTa por el Hcllefporito,no baña las tierras, li-

no las divide,! las hiende, con que fe ñgnifica rara-

mente aníi la forma de aquel tranfíto. p

Pag. ^5 .Lin. I 8 .Df/'ie allí los extremos deaqueU.

lastierrcts rvt¿d^en a efiaf o^fuefos\&c.'\

Eñe es de loa lugares difficiles en Pomponío , £ fe

quiere ajuílir con fu fentcncia fu locuelo.. Dcfcnhc
pues deíde aquí el terceroEílrcchode NueñroMaiv
llamado Bofporo TbraciOji aníi,para fu inteligécia,fc

han de volver a la memoria las palabras
,
con q re-

firió los. antecedentes.Lo primero dice ^.priores ter»

Mjias que pueden tambié decirfe- Vltimas, £ fe ima-
gina el. principio de la Aíia de fde fu parre mas O-
nental.Porefi’a cauíTalo volvimos con voz, que lo

comprehende de ambas maneras : efío es
,
Les Ex

tremas de aquellas tierras. Luego añade
,
Hentm ,i

* o¿/¿wfsí;.porquc:en ella
, que es otra angoñura

,
i

Otro Eílrecho, tiene ei Mar Otra vez oppuejlas las pía-

/asaque fWfKí»í.»'í3,quaado las, hiende,! las divide pa..

íandOjComo dixo,quc fuccedia en el PlelkfpQntov

Min 3 ' que

tuTique la Poatií

Petagt Caaalis-

aitgüíihr.Si in-
tcjpreiatio elt

prsicedtntis'

Priora temí itt^

Titm aiiíTcejit.Ec

ntroc]i¡e í)gni&

catín I'joíon»
tidi'. j'n Poistú:

<í awíius..
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Aturadas ad

Inhsrao,

la y^chítitjiat

Í'ewíff»,

^/Cverntf

que a las pialas,que eftantn la parte, donde el Mar
le enfancha,! difí'unde,no las hiende fin duda

,
fino

las bañajianfi allí no parece
,
que le eftan oppue-

ftás ,
i haciéndole coritradicion. Mejor íe percibe

ello con el cotejo de los lugares
,
que es

,
en todos

los EfcnptoreSjla interpretación mas fegura.

PA G . ^ 4.. L//2 . -3 .0 d/ie ííqm ia él 'Pontofe enfíncha

diUtadamente'jíy'e

llegó a elle lugar nueftro Fernán Nuñez el

Pinciano
,
conféfsó con encarecimientos no com'

mnnes fus tinieblas, i quanto había' trabajado a los

mas doíbos.conocio eílar errado, enmendóle dos i

tres vezes,pero en vano.lo de mí me prometto me
nos, i mas fin Manuferipto antiguo

,
que dirija en

^íti obfcuridad.Pero con fola una pequeña varie-

dad en la iiiterpunccion, figuiendo la eícriptura de

la Edición Plantiniana, que, por la maior parte
,
la

mas enmendada es de Pomponio Mela, juzgo,que

• fé induce mas que tolerable fentencia,i confirmada

mucho con la verdad de el mefmo fitio. Aiudafe

pues elle lugar en gran manera de otro
,
que tam-

bién contiene dcfcripcion de el proprio Ponto Eu-,

xino,en el Cap.21.de efte Libro.
i
porque alli,coteí'

jándole con efte,attendemos opportunamcnte a fu

interpretaeion , remittiendola para entonceSjaquí

la pafiTamos en filencio.

Pag.ój .Lin. í.lunto a ellaejía la Cmnja tAcheru^

fia^l

Tambien pudo aiudar efio a la opinión referida de

Hercules, pues el fue, el que imaginaron, que habia

facádo el Cerbero'.i de el Infierno , fe ha de enten-

der,como fe fignificó en la verfion,no de laCueva.*
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Porque traníito fue folo,el que bico por ella, como
rp dice Ovidio en el 7. de fus Transformaciones.

De otro femejante hace memoria el mifmo Pom-.
ponio en el Peloponnefo . es el que llamaron Tena-

w,de el Promontorio de eíle nombre,donde eñaba
la Cuevajque igual era zl jíverno de Italia. Memo-
rables fon también otros dos traníitoslnfernales en
los Eferiptores antiguos,el uno llamado Pegufa,^or

' * (ionde Pintón falio para robar a Proferpina ; 1 el o-

tro el Palieino
,
por donde volvio a entrar con ella;

ambos en Sicilia,! repetidamgte celebrados en pro-

las,! números.

JLlUi ,2.0,De losT^a^hlagojjes.'^
<»

Mucho podra Iluílrar toda efta coila de laAíia,que
deferibe Pomponio,la navegación

,
que por la mi-*

fina hicieron los Argonautas , con fu caudillo la-

fon;cantada primero de Apolonio Rhodio en la

LenguaGriega
,
i dcfpues eu la Latina por Valerio

Flaeco.En otro lugar hacemos fu cotejo, no ñn ob- ,
fervacion particular,! digna de algma precio en ella

Litteratura,que tan violentada parece eílar en los

Idiomas vulgares.

Pag . Ay.L/i/.iy, jándolos hallan culpados en

algo^cd]

El Pinciano fue el primero, que advirtió la verdad
de elle caftigo,por referirle Mcla

( por ventura íl-

guiendo a algim otro Au¿lor)mal informado. Def-
dc el dia pues, que fu Rei injiiílamenre procedia en
algo de fu gobierno,baña que moria. de hambre, le

impedian que comiefle. Nicolao lo affírma anfí en
elEicripto De Moribtu Gíbí/»»», que refiere Stobeo.
Apolonio Rhodio lo dixo en fu Argonmtica , i fq,

. M m 4 Sebo-
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Schollaíle lo confíi'ma de EphoL'o,i NyniphoáocoJ
No era pues ídpplieio de foio aq_aeldia , como en-'

tendió Pompoiiio.

Pag .6B. Lin .II. Dsfde aquí corre el Efpacio , eu

dondefe acaba eltrecho j qne ‘-uino defde el

Thracío Bofporo . i defde aquel Efpacio mif
• re^voUviendofe cor^’a aquella cofia , hafA el

Seno de la plaia contraria
, feforma en elpro~

prio efpacio elfpolon ,
o punta mas angojla de

€l''Ponto.'\

Eílc es tcnepcoílfsimo lugar en Poniponio . porque
fuera de deferebir en el con palabras aquello

,
que

los ojos hablan mas propriamente de advertir ai

F írJeJs iflíos* entendimiento ,
^ fon las palabras, con que lo de-'

.<>Tl,ubffiaent<l»‘ fctibc,ambiguas,! breves; i demas fe puede tambie
a Eofoora de fulcgitimacion, fin que haia para ellas en

Attiue inie fe in interprete alguno harta hoi el mas mínimo auxi-

fmu, aiyerfí lino lio.Mucho hícbemos procLitado aiudar en la verlio
fi'ifieM attp.ic^ ^ efl;;itan confufa, i concifa claufula

,
con otras vo'-,

afPl^eUj.ni'di. Z2S niielttas
,
que parece eñan comprehendidas cii

las proprias de el Audor
;
pero bien creo

,
que aun

no bailan,veamos pues, fi con elle fegimdo focqrro

queda mas perceptible.

El Ponto Euxino, defde el Eílrecho de elBofpo-
ro Thracio_,fe dilata i eíliende cfpaciofifsimanien-'

te en la Afía.Eíle trecho pues corre, fi bien con mu-'
chas quebraduras,haíla que hace una como frente,'

aunque corva i en arco, a la propria Afia.Dice pues
Pomponio

, en donde fe acaba aquel trecho,
que viene defde elBofporo,empieca a correr aquel
otro efpacio, que corvado habernos dicho, que ha-
ce frente a h Afia.En aquel Angulo pues

( que añil

le
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le ílanH trecho, que viene de

cl Bofporo,i principio de ci efpacio
,
que corre co-,

>-no frente a la Aíia, dice, que fe forma un Angulo,,'

fpoloiijO punta , i que efta es la mas angoíla'-de el

Pontoiporquc al otro lado de el raifmo arco, o fré-

tc,forma otro fpolon
,
que no es tan angoílo ,

i de

ambos hico ia memoria en el Cap. 1 9.en otro lugac

íio menos difficultofo, cuia expoíicion remittimos

ala comparación con cfte.Dice pues alli :
* Dcfdi

<»^«;[que es el Boíporo Thracio] ia el Pontofe srifan-

ehadilataiamente aunoiaotm lado\_ Ello es todo la

que corte dentro de ia Afia^deíde el BofporoThra-
cio haíla el Bofporo Cimmerio '\psr largo i no torci-

do trecho cfleniido [ Eíce es ci trccho,que viene haíla

el arcoji^uc hace frente a ía mifma APt^^pero defpues

en lo rsíiantejínuofa i corvado.
j[

I ello es ci mifmoAr- •

co,qiic decimos que hace frente] maspor donde ^a al
contrar o,»o tanto [ La parte entiende de el Ponto,'

que entra en Europa, que es mucho menor
,
que 1^

qu? entra eñ la Aíia .Lugar eñe,que nadie le ha en- •

tendido-imaginando haña hahora no fe que vuelta
de eñe Eiixino al Medio dia

,
que debia de fingirfe

íóñando]í por donde a m-iHo derecha ijiniejlrafs aparta

£5s lo iTiif;riO,quc fcñaló hahora,diciendo : A ano i

a otro lado, i advertimos, que era, lo que entraba en
la A fia,] * va conunas pequeñas entradas i quehradu-

^

ras [A otras maiores
,
que hace Niieñro Mar en la

Provincia de lonja
, llamo Meli en el principio de

ci Cap. xj . Ambages, i volvimos, Rodeos
,

? revueltas T ,

i hafla que forma de ambas partes uaios

[

polonés ango- pa «trinca?

/<?j.De el nao de eftos pues habla hahora en ci hu z<ihi^a»*u

gar,q Iluñramos de el Gap. ^ i , i dicc,que es cí mas
mgo/lo.'Lzs Tablas Geographicas de Ptolcmeo pri-

mera , i teioc-raj. de ia ACu darán alguna luz a eñas :

Nn de^
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defcripcioncs , aunque en la colocación de los lar-

gares es no poco diverfo. - En eíl» Angulo pues ,0
Spolbn^íitua P.omponioa j©a/<r¿íu;í Ptoleraeo

fezo : pero para el concepto dé la delineacion eño
importa poco.

.

PaG.yo.Lin.ó.La Liigun¿tpueSiderraman'd<>fe^or
’

dos madres,en aquel Lago i i en el

ma unalsládlamadaCotQConá2ím^.^
‘Aníi volvimos eñe lugar,! 1¿ enmendamos, ni cía- •

ro,ni verdadero,en lu Qri ginal.Quanto repugne mi,

ingenio a las enmendaciones,notorio es de mis. Ef-.,

criptos.Siempre proenro cqnfervar la lección ,
que;

los Varones Dó¿tbs teci'bieron'por mejoiv .o por le-

gitima.en cuia interpretación es,: dóde querria ma- -

./üfeñar,fi aléanca algo mi corta íufficieucia; 1 .íien--

do tanto en eftapartc mi 'rcrupuló,.con glande alie-

to lie ree-ebido,en el contexto denlgunos Eícripto-

res ,enmendáclones mia s ,i ilgunas vezes de otros •

Pero eño ;es d.onde lá verdad lie reprefchtá tan per-

fuadida
,
queno déxa que recelár al mas delicado.;

Lecfé hoi en M¿la,.que la que fe forma alli, llama - -

dá Córoísndama-no es lsla,{mo Fenirt/lila: I dexo 10 a '

Strabon,que algo dcípues de el principio de el Lib.
1 1 . es Interprete expreflo aquí de Pómponio

, o fu
Parapbrañé I que nombrando efta Isla

;

no folo la

compone de lás dos Corrientes dela.Méptis,como
Mclajíino de laniifmaXi^awá/ de el Lagotzmhi&n^
i a demás de el rio,llamado Antieeira

:

i folo de las

palabras dentieñto Gcographo,pregunto, Como,íi
los dos bracos, que fe derraman de la Laguna , ro-

dean aqueldiftriftOjhafta que ambos entran, el uno.

en el Mar ( que a mi juicio fe ha de entender de el

Xñrccho proprio Cimmerio}! el otro en el Lago 5 i
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. "3c la tleirra>qae queda en medio dedos dos,cs'.de li

que habla ,
: habjrá lugar de que no fe a Íj/4 ,

Ldequc
no haia aníl aonábradola el Audor?

,
L I N. S.EnelUhaiqitatró ciudadesj}rÍQTíi\oxiZ^3.i

CepasjíPlíanagoria ,i Gimmerio 5

njieneaejlarenlamifrnáhocd.^

Verdaderamente lo queirefiere aquí Pomponio,
puede fer de gran controvcríia en la'Geographia

antigua, Porque. aunque: un Scíioliaíle fuioanti-r;

guo,aua no impreíTo, lo que dice aqui el Aiidor; f

en la mifma boca la Cimmerio^XoÁQcX'^Sttc il en el mifma

entendiendo elCimmeno ^
i Plinio lo haia

entendido claramente de efla manera , ííguiendo,

como. fe puede iniaginar>a'Pomponio,en el Gap.<>.

de elLib.^.cuias palabras fon : Alprincipio de la en-^

irada de el Bofporo\Cinxxí\e.vio~\eftd HERMONOSSA
[Hafe de enmend3r,’Há:mo««^,por Mcla,i porStra-»

bon,que de efíe modo lamohibra tanábicnl es mu-
cho no fe haia advertido ella variedad] adelan-

te CEPOS Miléfa , de/pues Stratoclia
,
i PHANACO-

RiAd caji dejierta Apaturos'^ i alfin de la mifma entrada^-

CFMMERIO,quefe llatnahayCerberÍQn,antes’Pcxo c5-
ddérado attentameiite .Strabon en el lugar mifiuo.,

arriba feñalado,de el Lib.i i .refulta una:grade dif-

ficultad cerca de eña Giudad C/ffíWfr/o. Norabran-
do pucs El mifmo las ciudades vecinas al Cimmer

I rio BofporQ,que lo fon también de la Isla Goroco-

I
dania j-de quien alli hacc memoria

, fcñala las tres

de V6porú.o,Pbanagoria,Cepos
, íHermanafa^ i dexa a

Cimmem.

.

pero poco antes hablando de el Bofparo
mifmOji defcribiehdo fus po.bla.ciahes. vecinas., di.-

¿ P^d-f^ l^lHdf’i CtMMERi^xtiipes eliabaJttuada en una

I
Peninjitlayí eePid^a él IJl_hmo[cpxQ. es aouclla eUrechiira

^ • ' Kn 2
-'

de
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de tierra ;cón qüela. Pcnjnfula fe jirnta con-la Tífe¿3.

ra. 6nntl!:o:minfoJv¡i cenun pj/íijíríe .De donde fe co-'

EOÍce,que a la entrada de la Pcnkifula eftaba- coIo- '

cada cfta Ciudad, que es 'lo que Pomponio dixo : t

sn la. mi/hía boca, culos dos litios,íiendo tan differen-'

tes, conviene a faber, P,1 uno la Isla
,
formada de a-'

quellos Canales de la Meofis, en 'donde eflabair las

tre!s cmázdQS,PhanagGría.,Ce¡^cs^iIIer'ms}iaJa ^ l elo-'

tro una Péninful'a-, :ed. ciáa boca'eíluvo la ciudad'

Gí»7í»f^‘;'í?íparece manificñamente haberlos confún:-’'

dido nucñro Aufler,haciendo, de ambcsm'no-folo,,'

,

a quien llamaíTe PíKíwy^Djnopudiedolo fer; i colo-

cando en foia ella las quatro Ciudades,que eílabait-

divididas. Siendo cito occafion
,
que los'- Geoffta-:

piros,que dcípues Ic íiguieron ,/errafíen'taníbicn-eii

fus'defcrípcioncs. - •
.

' m
. 10 . Alos q por aquíentranjaquel LagOi&'c ...

íoachin Vadiano, Interprete dcMcía el mas cdpíoq

íb,i en fii edad hombre de Früdlcíon: ciiid'adofa,di-

cc,Qucdcfdeaquicmpicqa elÁEndoradefcnbir la.

laguna Meotis.Es, error bien notable. Dcfcripcioix

era
,
que la íeñaiára. con palabras'

,
que la dexáraix

cono£cida;i no qon el nombre dcL/<^o-iqu3do.fc po-

día equivocar.c6 otto.r lo.q mas es, las féffas', q dd
el refiere,de ninguna manera cóvicne a la Laguna.^

Qtien vi o en Tabla, o lelo en Libro antiguo
,
Qqe

la * Meotisfuefie femeiante al Euxino? Sin duda
pues el L.ago,q deferibe

,
es el q tiene prc'fentc , de

quien aun dura hablando , i cuias feñas convicnea.

nicjorjConlas que dé.clmifmo dan otros Eferipto-

tcs . Lar^a
, i diffufa'^¿ent.e\6 pitr'ta ejieniido refíriéndó

la prcsprio de fu grahddqa Strabon;,qiiadp de el ha-

bla. Pata Id reílácé dé íu'%ura,biéfépércibéia^

de nu'eílras palabras Caíléíía'has.'
.

Pag\7 J *Lm iií z Jlasquefugstas alas

nsn los Rm&s ds las Af^a^oms.J
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Ble Te conforma co Ip.q üixo arriba en el fín de el C.

2.de cftc Libro, Qae <1 las.nbcras de el le íitua

bá \osS(tíifOfitittAS'.,\ las,q tialiora va rcfiriédoNacioiics

fon habita aquellas riberas. Pliiiio
I Lil'.ií. Cap.

llamiaeílos proprios Satitomatas &ynecscratamenost
^

comoPoponiOjCÍlo c.'y,fu;getos a las tnageres.Y el añadir > tnitiá Gytteeccra-

Qae ellos íMí los Reinos de l(isAmaz.onas,c6\nn\c mucho

c5 lo q de ellas quéta Herodoto,dc dode lo tomo

Mel-i.a cuiá Mclpomeiie reraittimos alEíludiofo,pa 2 Mufa^

ra q prevenido de aiíi c5 iiiKifcoria, conozca,qua op-

portuna es una nfa obfervació en el mefmoPlinio.de

haber
,
digo, cali ílnrefícció exprimido eñe lugar de

nro Gcographo,porq en los mejoresManuferiptos de

Pimío en lugar á.Q.C^vubiaiMatritnon}os ,ícicei?f¿«<í,Írí/

nos: íiédo anfi q de ios Matrimonios de los Sauroma-

tas có lasAraazonas procedieró fusReinos,como He
todoto en el proprio lugar nos lo eníeña.Dc dóde pa"

ra mi proviene una grade cófirmacio de mi fentécia

antigua,

c

5tra las relaciones de Clitarcho Athenicn-

fe,i difcLirfos de Bardcfancs Babyloniosjuzgando io^
; í

por fabiilofo la maiorpartede lo q de fusRepublicasy

Procedimiecos,! Victorias nos afleguraro
,
íin el co-

mercio,ni aiiida-de los hóbres.I quado por inquietan

eñe error,cnvcgccido en las antiguas Hiñorias,fe i-n-'

dignare algíi Varo Doíto cotra mi ingciiioyrccelado ,

de el,q turbe i alborote, quáto eh loS Moniim etos
:
de

las ancianas memorias ha permanecido feguro, i,cd-
^ ,

ftate,cícuchc aStrabó hahora,q 1 600.años antes, p a!

rece,attendio a volver por mi crédito.Que fe referia,'

dice,de las Amazonas cofas tales, q cxccdid a la ma-
ior credulidad. 1 defpues q huyo contado.algmaas de
fus expediciones,! de fus vécimiétos, añade, 3 -, ,Qw eí

ferfnadir aquello era lo mifyno Iqfialgiino Áiefera^ftr los tíó'

tres en aquella edad^ magereiy i las migercs hobns rPfrorq

fe aúwletaha lo admirable de ellas¡porq masfácilmentefe da

fe a las cofas antiguas,q a las quefon modernas. Bien pues
antes q io huyo,quien. inquietaOc fu opiaiO antigua.

Nni ILV-

3 Lib. si¡
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Pag. 8 5 . Lin.z i . MUfe atrahiefa Íh é^o im Efp.ít*

do de úerra.'i qw córHendo comQ d fefgo ¿á-

fl<tU cofíí de el Cimmerh ’^ofporo ) qtiedd

contenido entreU Meotisji el PoptoEnxmo.l

Es enteraníiente eftarRcgion padecida, a la que al ía.^

do de la Ada le corirefponde ea el proprioiiigar, i a
qiiiea defci-ibe el Audor coa bien iguales palabras ,:

- én el Capiculo ultuáo de el Lib.i . De la voz.

5aá,que.tiene el Original en anabos Lugares, difFe-

renciamos la verílon.para que fe :aiudaflcn aníi me-'

jor ambos a fu inteligencia, íuppueíto.que tan her-

manos fon, i tan de una figura.Las palabras de el o-

, tro fon ellas : Luegofe atrabiefa^ Ji bien no derecha,

una Región ^que enfanchandQfe a^gun tanto bada un Lago,

corre entre el Ponto tía Lagunaf Uítoth'jhajla la cofia de

C/;»/«íWo,Efta femcjanca ,
continuada tan

- conforme, es puCs la occaíion^pbrque con opportu-
na providencia dixo el raifmo Pompouio mui al

principio
, hablando de ellas .collas de Europa tan

correfpondidas
, Quenofolofonoppueílas alaí dela

Afiafno anfi mifmopareeidat ifemejantes.'L^ Tabla de
Ptolemeo S .de Europa,! la z. de la Alia , reprefen-

tan no mal ella obfervacion de Mela. De la parte

pues de la Europa,de quien hahora habla, fe forma
la Ch'erfonefo{o Peniníulaj7'<jaWií; i de la dc la Ada,
la Isla

,
o Peninfula Corocondama , en la figura mui

parecidas ababas.

Pa0,'
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PXg:9o.Ll«. t ^.Por /aGrut a,j«ílUmM de tas

Nymphas.Ji ys-Y/-

I)e otras dos Grutas de las NytnphaSj2.mh^s llamadas

;

hicimos memoria arriba, De Strábon. De
cíla tercera la hace Pomponio, qué otros Auótores

olvidan. Sin dudajconfiderádo bié lo que á’qui nue-

ftro Geográpho refiere, mé pérfuado, que crcieron,

en la Antigüedad
,
que habla frequéntgdo Diana

aquel diílridlo, cacando en fus felvas con fusNym-’
phas,de la fuerte propria,que refierén,háber hecho
lo mifmo en Eoetiaidonde también tuvo Gruta fe-

:

me; ante para rétirarfe en las íieílas ,

*
' como de el '.r Ovidíus ht-

fucceíTo de Afteon quifieron fe coñófciefíe- No fe fMetaífi.

induce pues otra cofa de la Ciudad Cherrone/o,eái~

ficada en efta Táurica Peninfula'por Diana 5 i aníi^

mifmo de el Pronaontono Partbewo,o Virgíneo', i de
la Gruta,áe quien hahora hablayque defpues quedo
fagrada a aquellas Nymphas Ganadoras , Mucho,,,

enpero, iluiBinará fu inente al Eíludio.fo,para hacer,
^

concepto mejor de todaia Defcripeion ,
'
que aqui

Pomponio profigue, el confultar nueílrOs Summa-
rios Geographicos,que en el fin de eñe Libro 2 .tie-

'

jaén lugar proprio.

PÁ G . p 4. . L/« . I z , Veííidos el cuerdo todo defie-

les-1\

pefpues de haber confiderado las- ?• ' .palabras ori-
ginales de eñe lugar y -vm-e en conocimiento de .la

forma de veftidura,.que con.éllas figní'fica Pompo-
nio.Encamina a'clla la noticia, que ie tiene , délo
que llamaban Braceas los Antiguos5, que aníi como
el nomhrcjhoi también

, en las qué fe, dicen Bragas,.

féeóferv.a eftido era juftoi para los muf-;

« . .
Nn q: los -

í TDtwh.lfíttei

ti rerjpw.
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loí áíCáú íi cintart h^íli las rodillis, de donde hoi
t\b\cníz\\x\Tx\Tí ju-liiilos .ñ,£tos, pues

,
que mas largos

liegaíleiihiíla loj tobillos, muelira Pomponio,quc
Cix el habito de aquellos SurtrntAs para fu abrigo^
de que hoi Tarcót

,
que eoii ellos

,
quieren mu-'

chos , fe.in unos nacraios , tienen ufo muí fre-

qiiente.Aníi fon ios qhoi fe dicen CAÍeones Marine-

m,íl bien mucho mas anchos,
i
pópofos. Pero qúc

aquellos délos Sarnaatas también lo fueiTen , con-
geturaba io de efte modo. Vuelve Mela a hablar

en el Cap. 4. de cILib.3. dcl^ Sarmatia
, i dice,

s Qjte es tifia Macla» mui parscida en el trage a ¡as Par-

íSojíi 'Tacito én.el Libro /¿tí Có^mxbres de ¡esAle-

manes Cap. 17. defpues que ha moíiíado,que fuVe-
ítido es muí groíero,i corto,pues folo les cubre par

te de los h5bros,i de las efpaldás,! algo de el pecho
hafta la cintura, en io demas defnudos,conio de la

obfervació,! imágenes deCliivcrio le conofee cnfir

Gcrmaniaj iñadc , Q^e los poderofos i risos fe áijfinguen

í enelbabite^Jíendoelfuioeotnoel de les Sarmaras
' que

fon fus vecinos]
,

i el de les Partbosipere no tan pompo-

fo i ancho yfno masjujfo
,

i que con el fe feñ^hn Jos muf-

calos
y
i partes de el cuerpo

, qutvifien. Dcniancra, que
habiendofe neccflariaraente de entender cíle lugar

áclis Bragas de los Sarnaatas
,
que Pomponionos

dixojfabemos de Cornelio,que las de Sarmntia era

mas anchurofas i eílendidas,i las de Germania mas
eílreckas.Pcro que las de ios Sarnaatas fe cótinuaf-*

fen también de la cintura arriba , i vifliefibn io re-

dante de ci cuerpo,! con majagas los bracos, no fe-

ria defatino imaginario de las palabras de nucílro

Geographo,qué fon a la letra . Bragados todo el tver-

po‘,\ de la rudera de aquella Nación ,
íl mas attina-

idameíite no ia iiamaüemos €ohveiiiencia,eQmodi-

dad.
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compendio de el tiempo. A eña traiga conci-

bió Cluvetlo un veftido de fus Alemanes,figura

ti.de el Lib.i.que íi baxara mas a los talones, es el

proprio que io imagino. Volvimos en pero. Véjlida

ti cuerpo todo de pieles
,
porque de efla materia fe lian

hecho en todas edades mui communméte las Bra-

gas
,

i mas para la defenfa de el friojcorao hoi para

la gucrra,hai tanto ufo de Galgones, i jabones, de
ganiucas,! de antes gruelTos,! delgados.

VkG.96^ Lln^ 10. í)e nfgrú andetn njsHidos ¡es

híslanchlenos^ipor efotienejieh¡emhe.'\

Xyc ottosMelamblenosho.ee memovÍA ^ Pomponio,
Nación Pontica en la Aíla. Otros Gcographos de
Otros también, que refiere Orteiio. Sin duda,por la

fignificacion de fi norohre , huvo muchos, que f<?

llamaflen anfi
j
porque fíempre huvo Gentes

,
que

eonimunmente ufaron de el Color Negro enfu Venido

ordinario. En los Scythas
, de quien hahora habla

M el a, debió de fer aún mas univcrfal; pues algunos
quieren. Que fiendo tantas fus Naciones

, fe cora-
prchcndicíicn todas en el nombre commun de Me-
lamblenos-, como en el de Sagas f Majfagetas ,Cimbros

j

&:c.las coinprehendicron diverlos Auftorcs. Ver-
daderaméte para clHabito Commun, i Ordinario,
de populofas Repúblicas

, folo el Color Negro
,
i el

Slanco también
,
pueden fer opportunos : El Negro'

porque encubre lo fucio,quc,de la continuación de
el ufo, es fuetea fe contraigad el Blanco, epxe tan fá-

cilmente lo defcubrc,por la facilidad, que tambic-n
tiene en labarfe;ao folo fin oífenfa de fu color, fino

conmcjoria.De ambos Colores participó el Pueblo
Romano en differentes edades

, como de una cui-

dadofa Conledanea de » lufto Lipfio fe conofec.

O o Los

I Cap.uItíiE*

Líb.ii

C.ap.i3,
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Los Efpatlcles
,
como io obfenro de Sti*abon,fíem2:,

prc íe.incküaro mas a lo iVí^rí^,bien c6 la occaíioti
;

de íér trage mas. defciiidado j i conforme aníi mas a
la afpereca de fus coílumbres. Hablando déla A»/?-.

tañía en el Lib. 3 . dice ,
Q^e todoiandan de Negro

fiídosAo imagmo,qiie el pronombre
,
bapanteSr fe ha

de referir a Todos los E/panoles : como Diodoro Sica-

loloaffirma tamb-i:en'd(rTodw,cLiel Lib. 5 .de

hliotheca HiJloticA. Allí pues,tratando de la Nación,

y’odíích Gommun
,
nuieflra

,
Quefe cubren con Ropas-

grojferas de Color Negro. Otros podran and inquirir

defus Patrias,en tanto que aqui divertimos cl ani-

nio.con la íiguiiente Diflertacion,. occaíionados de

moverla P'omponio,.

Ll T a
.
^Alquiera de !os Keuros tkm úemfo fe-

nahio ^ ensquefaede , Jl anf fuere fu gufOy.

tramformrfeen loho
y

i ‘-üot^erfe defpues:

famísienafuformaprimera.^

DISSERTA CÍ OlSr

DE LAS TRANSFIGV RACIONES
. hvma^as..

''PAn lexos eftá mi animo de affentir en mis Ed-

criptos a todo aquello,que repugna a la Prin-

cipe, i Sola Verdadera Re

L

1 G I o KT Catholtca^
que antes

,
íi el esfuerco lo permittiera preciara

mas el Titulo de fu Agomfta que quantos mas
efclarccidos fingió la Ambición,! laAdulacion en-

tre los hombres. Elle pues vivO’ affedo.y. imprefib,.

pof
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pot la Mifericordia Piy.iria, -en ió mas profundo de

mi coracon,dclmientc,.i contradice a qüanto re-

motirsimamente pareciere, que ‘fe oppone a fus. Sa-:

grados Cánones , i Preceptos,' Por exercitar el In-

genio, fe inquieren tal vez imaginadas raarabillas,

1 aun affeguradas dé los Phílofophos antiguos. Paf-

feu hoi por devaneos en nofotros,i fea eíle
, q aquí

fe offrecc ,
delirio folo de algún mal foliado defa-

querdo.

A eíla Nación déla Scythia Europea dio Pom-
poniopropriedadtan eñraña

,
como el poder fus

habitadores Transfígurarfe en la exterior apparie-

cia de Lobos. Si las fuerzas,o virtud de la Natura-
leca, admittan Operación igual, o de dóde proceda,
no es tanto de nueftr o Inftituto, como el inílüir en
la fentencia de grandes-Varones ,

.que enfeñaron,*

que en las que fueren de tan difficultofa probabili-

dad, no le ha de inquirir la facultad de fus Cauílas;

fino folo contemplar,! admirar los EíFedos. Aníi lo

perfuadio largauacnre el infigne Marco 'Ciceron *

en la perfoiia de Quinto fu hermano
,
quando ana- i iíb.r.de Df

bos averiguan marabillofas operaciones delaAr-
te Augural i de toda la Virtud Divinatoria ; i

* Lucrecio tarabie en muchas occafiones de igual S'VrWr,
admiración. Pofíblcs pues fon losEffcdlos fin duda,
quando fe ven cxccutados;las Caúflas muchas ve- ibideniCEpc,

zes han quedado occultas a los hombres, i referva- ^ Lib.6

fiofe fu conofeimicto,folo al que esPrimera Cauf- Oí-era-m

fa,i tínico Artifice de las Segundas, i de la Vniver- r7tt7U7feri
'íal Naturaleca. Pero aunque los hombres mas do-
.ftos,quc lian te-nido por pofible la Marabilia, quC
refiere aqui PoiaapomOjfe han perfuadido,a queíea
'lu;Cau0a incfcrutablc ; i aunque

,
Gomo llc dicho,

eftra-no fe piieda hofpingar dém i afiumpto
,
-el di -

O o ,2 ver-
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veíti'cme en ella ; no obílante eiTo

,
me ííentó occí^

íioaado a entrnc en eñe DifcurfOjCó animo de pro-

longar los términos
,
que halla liahora ha tenido

; i

aunque exceda io de los ^ qué aquí íc conílituian

por proprios’a nueílras Ilvstr a c i o n u s. Procuro
pues añil que no fé malogre el intento^

Con muchos aCsintio a ella Transformaeio nue-'

ílroMcia,que con la difFcrencía de algunas cireun-

llanciaSjGutieron lo proprio. Qie Plinio, i Solino,i

otros defpuc&j, lo refieran ^ poco añaden a la verifí»

cacion de PoinpcniOjpaes de el tomaron, como fe

fueron fuccediendo, lo que dilataron en fus Hiño-’

lias. De los Griegos es la memoriá mas antiteui.:-

Herodoto lo rcfíerejG bien negandofe a fu crédito,'

Otros dieron a los Arcades ella mudáqajeomo Pau-
•faniasen el Lib. 8 .hablando de Lycacn, loinfinua¿

a a lo mifmOjCS claro,que aludió Platón, en el Lib,

§ .de fu R.epublica.:El i Gran Padre Auguftmo re-

fiere de Marco Variron Haber en Arcadla un Sl:añ.~

f«íf,qiie pa-fiando per fus aguas algunos ya quien le-

halaron las Suertes, fe eoñv'crtian en Lobos: de cud

ia forma, fino probaban carnehumana, fe reílituian

á la de hombresyvolviendo- a paíFar por las proprias

aguas,defpucs de nueve años, pero fi alguna vez ia

huvieílen comido , ficnipre en iá de Lobos perraar'

nccian.Dc donde Platón tomo prudente icmejan-'

^a,para cl Gobernador pera'crtidojPvE s si se Alli-

mentare^d'e la sangre de xos svbdttos,,

. Ll se convierte en Lobo,, i sv gobierno
EN Tyrania .Muchos Otros también repiten eñá

.Metamorphofe de los Arcádes Planto

,

Ovidio,

Virgilio, Propercio.Aiudanáo a lo proprio,que co-

mo le. diga Lycos el Loho en el lenguage Griego, por

;eila Transformación faia,parece, fe? tanta la copia
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üc A^Y'^llídos, Lj/c'¿tones^Ljicíó:S)fyí^.e¡ •>

Lupcrem , i o*

tros muchos ,
que recoge Gefnero enla ConleAa-

nea erudita cie;cl-Lobo
,
que dadqs fueron u-.diqfes

Gentiles,! a Antiguos VaroneS’.gíl’cguradQnps

cho de efle modoia perfuaíioii ,
qiic tuvieron ea

cita parte. No efta efeafo - también ,Gn el prqpfio

difcurfo,el raifmo Sando Dodor, en los t Libres

de la Ciudad de D i o s ,i anfi tambié en otros iuga<-

rcs;attribuiédolo,en unosja YirtudE^iyin'.a 3 i;?d-Pr

tros, a Preftigiofo engaño, eonárfñi-dq d.<^i]p8 njiir

chos,quc,dice,lo téñifícaban de yífta* ideiCf^pcriq-

cia. Moleña 'Provincia empreridierarnqsy íi fe Iutp

viera de refcrir,Ío que al pfopo'dto le offrece .dp;®-

tras femejantes TransfiguracionGS ,
cnÉliano. , -en

Atitonino Liberal
, i en Ovidio ,

cuias Fábulas tu-

vieron origen de la Hiftoria.Plin-io tanrbiend Sol^
uo coneurrenjen efta diveríid'ad, i caíi tgdqs quaq-
tos Efcriptores fe han refgrvado de gJ.olvido^ i.hoi

fe frequentam. Perfiiadida pues eftuvo fin duda la.

Antigua Erudiciou a .Obra, para; nqfotros tan eftra-
,

ña,i taníubuloía; . ,
< . •'-i’

] ,

Los Philoíbphos también lo affirmaron fin rece-

lo, enfeñandoanfi mifrao ,
Que aunque.la apparie-

cia fe desfiguraba
, dentro permanecia eL YfP

itional délas Potencias'. De,.efteimpd,Q-íq.^4:y^^tte

el * mefrao Auguftinode Apptileiq,
,

5 . Appu%i.o
lo exprimió de - 4 Luciano, LueianOíde Luqio,-,Pa^

j
iréis enfus .Metanaorphofes. JL

.

tlonierg- refétr 4

va a los Compañeros de Viyfícs>dc que-pierdan,co J

di forma humana ^también ci difeurfo
>, en la; occi-

fioHíde Transformarlos Circe en di figrentes bg-
íiias.Gou que huvo de fer error de Horacio

,
quan-

do en el Epodo 1 7 .Ics rcñituic,con la figura prime.-
. r a,también el Entendimiento : qiic aqui no es Ho-

O o 3 meye

1 L.rg.Cappí

17. iS.

Vbf ftipra;

In^fuio

Id lucio.

íírfy/.LIb.roj
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z Cap. 55,

5 Ib i.Lík
Sentcr. Di-<

liinft. 7,

¿>4 rxrSTR ACION ES al
mifs cl d'ormstA

> 'íiao el mifinó tyri'co PoctiV
1 •

, c|'d c- J ’o'd'i -X Oj cb' íiV<d-previarendo. 1ii ¿ríe iiipa , Ia 1:ó
'cbmp'irheSb lii.as con ana obícrvaciou bren exqni-
lif'a, lj^dd)dintaíiicnt;e de .Pomponio.'

<^éhta ® 'Idntigono Cai'yftiOjrefiifiendolo de Ana
ílbcdcs, cni-o Ingar tíoiiao cííta

,
ios Peleado'-'

res' MeoticbSjiqae vecinos fon, o cali unos miímos
edil los Nciiros, tienen amiílad, i correlpondencia
fáredri ids'Lobósd' ellos reciben de ios Pcíca-
'ddtv'S^lmiédtojf enVeCotaapenfa lesguardañ las re-

•d’csyííliAdpíiv í-d alg-uiia vézfe dienten cífendidos

i'óá iJo^os^Tbla'picrdení i defpGda^an.De los Tráí'^

formad'ós p'iicá,pa:rcce;iian de fer ¿ños Lobos,pero
conférvaíiddfc aú si en fa H 'inaino D ifeuríb.

I^cro procediendo adelante ,
lo qne mas podria

*adíniratnbsy 'íeria,-el' hallar .¿li rao pocos recientes
;Eíe'n'ptbres, niá'aSradaiittida aiin efta .marabillofa

‘©'peraCió’nde'idk' Tránsfcimiacioiics,qnc eftuvo en

'lb'y''Atitigiidsv''í)ara- en pero-Leriáde pcrínp.dir la

!. poíibiidad' qug’aígunos ámaginan ,i por virtud na-

tural de Piedras,! de Plantas
,
o pdtiás Confeccio-

•ftés cbnipiicfta's de éflbs nniples:aunqne fácil
,
juz-

gb iq,por obra de cfDenlonio , a quien el Ssño a
;^erniitta,lb éxeGu'tGcn fas déprabados difcipnlos,

‘párá .íqife ótrbs áníl-'pádczcañ los caíligos, que exe-

> 'cután cilos'.Pcro' eñe haiffnó Éngáñador i fegun la

bpiní'bñ de l'ós' prilñérosylo iobtaria-, mediante el co-

riófcimibiitb de ^i^ueilas propfias Virtudes Natu-
TÍlé's

:
qu'ándo no pndierá , conío pueden todos los

Angeles, Buenos , i malos ,
fegu-n el fentir de otros

T’nebl'og'bs-iníignes ',’Transfigurar • lo material de
ñítéñtof ¿íierpcfe.Aníi Ib'dnfeñ'Vel Inter prete de
•crMieñrodc las Séntenctás , liannado El también

^
^

' Tho-



L tB R o S E G V N D IPS

Thomás Maeftro. Pero no ignoro^ qyc es regrob^r

da opinión de machos Padres'dc la IglgiJa

munmerite' en la Efchaela Schokftica df

demos,con quien lo no difsi ento ti 'pero ubncilÍP

repugnancia, diciendo, Qim los Angélicos Spiritu^

no obran iguales T ranñnuraciones ,
como Arridr

ces ,:i Audtoces de ellas 5 fino como Executorgs ,á

Miniílros de la Voluntad Divina.CQn que ;fc,;YÍ.qn.c

a quedar en los términos proprios d? la Po¿trina

deAuguftino.. . .. .
•

i . ;ia

Bodino también en.fu Methodo'HiílorIeaIo,.4i/i-

puta , íi levemente
, bien oppo'rtuna para la iluítra-

cion deimeílro Geographo.aíregurado, queaquel-

lo proprio, que aquí nos refiere ,
muchos .de cita

edad lo han comprobadora experímentadolo otros

en fi miCnios.! lo que mas es,en Livonia^ que es hoi
.

, . r

Ja propria Provincia, que Pompohio nombradélo?
Neuros, Anfi léñala también hambres conorcidos,

que,como el, lo examinaron ; i á quteii losjpirmOs

habitadores de aquella Región lo períliadíeron. ,

Gafpar Peucero , de quien fe tiene no poca noticia

por fus EfcriptoSjdicc Bodino , eíluvo con fumnaa
reílílencia en acrcditarlo:haíla que de Mercaderes,,

que habían rcfídido enLivonia, quedó perfuadido',

I que Lmgueto,hombre también por Letras i pop.

Peregrinaciones feñalado ,
había averigu¿adq ftC

certidumbre, llegando' a aquella mefma Pro vin.qia

j

Dcfpues mas dilatadamente proíigue la Q^ílion
en í ÍLi Diemono-Magia el proprio Bodino. I- aníi

también con no pequeña exacción luán Spondana, i Lib.t.Cap.

cu fu Commentario a la Vlyfica de .Homero, rcon-

que ambos
j aunque pcrfuadidos a-lenta-ciamente a

la cxecucion,no indignos fe pueden juzg.ar j;..rde fcí

aqui eoiifultadosi^, Exemplos íón en iguídes Pi4])er-‘

. . O04 tacio-
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I Lib. 4.

Gap.?.

£ Lib. a»

Cap.f.

3 Lib. 1.

t'ieíoñ'GS loá'flrgumcatós mas.effícazcs.^ Ellos pues

reficirea mií'cliós de féjio dudoia,íi bien ciega, poc-

ijúc íiem^te ie-ígnora.el niodo.de el obrarle.;! el mí
•fñio 'Coiirrátio iSpiritu continuamente le.encubre,!

le referva.Mercurial en fus Vanas no efeafo lo dif-

currc,i'tambien lo admittejpcro attribuiendolo en-'

teramente á la aíFeccion melancólica
,
que llama

'Lysantropia la Medicina de los Griegos . Mas es in-

figne error, pues no tienen en los. ojos la mifnia lo-

cura, los que ios ven en íigura de Lobos. .Preüigias

fóíi,'iipécies engañólas ,"ínterpueírás ala viña , li

Opinión mis.prevalecida en La Thcologia verda-

dera.Pero los Excmpios,que para confirmarlo, trac

* Strozio, s Remigio,! ? Dcl-Rio
, no diffícul-

tofamente pudieran aiudar mejor para lo cótrario^

t'Bicnpués aquí tendrá lugar la enfeñanca de Cice-

rón,! de Lucrecio
,
que prevenimos al principio^

Admiremos los Effedos,dcxem.os las Cauñas
, de-

fpucstíe haberlas inquirido
,
al que es abfoluto Sk-

ñb k de las Opcr.vciones.Las circLiflílancias en pe-

ro, qtichoi ios Li'ooBrj,antiguamente AícrtfíjObfer-

van en fus T tansforraaciones
, refieren los Audio-'

res -mifm.os,que habernos nombrado.Con ellas fin-

guiatmeáte queda iluílrado
,

i confirmado nuefiro

Mcla, halla dofe lo raifmo cxccutado hoicn áqucl-

ia-NaGÍonpEOpria;i juntamente, lo que de la iagu-

naideios Arc-ldes uos dixo arriba Marco Varron. I

en-fumma perfuadida la Q^lHon,que inquiere. Si

puedA 'iel bomhnfsr Transforrxah en iafígurA de aigms

¿^//t?Pucs de ella manera , u de la otra, tantos hu-

manos fugetos, Transfigurados, perfuaden ñiparte

affirmátiva.i raas habiendo aníi permanecido ellos

por años, i áuii edades. ’• .

-O ? p ouTvk ó lugar podía tener aqiii, lo que cm
.'.'.Li: cíla
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cftáDissERTAcioN habcmos comprehendídoj lá

por tener rerpedio legitimo, a la iliiílracion de nae~

ilro Geographico Hiftoriador
;
verificándole hoí

cxecutado, lo que por ventura en muchos íiglos'

antecedentes íe habría juzgado por fabulofo : la
porq ello miCmo por íl era bien digno de attenta

,
í

cuidadofa obfcrvacion. Pero ninguno ha íido de
cílos dos motivos el principal,que aquime condu-.'

xo.Otro fue mi penfaraiento
,
que lugar ha tenido

cnnii aniraOjCañ derde los primeros rudimentos,
en que amaneció mi difeurfo. Inquirir pues,ha íido

cfta mi diligencia, algún fúndamelo, q valieíTc pa-

ra perfuadirnos, El avK HAiA, convicneafaber,
Fl E R. A S,I Br-VT o S Tr A N SF o R M A D o S EN HOM-sf
® RE s 5 bien and como Hu mbre s ,

nos dicen
,
se j »

Transforman en Brvtos,t en Fie r a s-EílC*? »

pues ha fido mi intento, coníiderado
,
que íi hallaf-

femos pofiblc aquella Tranfmutacion de Vivien-
tes Humanos en diverfos animales; reciprocamen-
te lo habria dh fer cita de ios Animales en Huma-- «

nos Vivientes,Converíion es la que aqui fe nos of-

frccc,creo io,que liafra hahora no imaginada de o-

tro aigu Efcriptor,que haia querido communicar-
nosia : eílando manificílamentc perfuadidos ala
primera tantos Antiguos eruditos Varones , i tan-

tos Modernos. Bien es verdad,que de eña fcgunáa,
bailo lo en la Ph I L o s o p H I A de los Maiores

,
de-

fpues de alguna attencion mia
,
no obfeuras

, aun-
que cfcafis , vislumbres. Repetiré pues hahora
fumraariamcntc la íuccefsion

,
por donde fui con-

ducido a eíle advertimiento.

Pocos años defpuc3,q habla Pálido de laEfchuc-
la de la Rhetorica

,
vino a la Corte de el Santo Rci

Catholico Philippo III. un Griego de Nación,
P p lina-’
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aunqae criado en Italia,! Profeffor defpucs cnRo*
nía de fu Lengua natural,pero iaScholañici;i de la.

Philofophia^en la Latina : Philadclpho Sophia era

fu nombre.La Lengua mifraa Griega era entonces
mi principal cxercicio

,
por cuia occaíTon diíuufc

luego,cl comunicar familiarmente a Sophia ;
i el

conmigo algunos Manuferiptos, que habia podido
adquirir de Auaores Griegos, que en Librerias iiii»

í]gnes,aun fe confervaii hoi en Conílantincpla.En-
tre ellos traia un Fragmento de Obra grande ,

í en-
tera (los G.riegos le llaman Apsfpaímation) que con-
tenia una Narración, o Hiftoria fepara'ia, con titu-

lo de On os B a st t e vs,.cílo es. El Asno Princi-
,, ^ PEjfuAuaor ^ Arifteas Proconncfio.Tal cra,bre-

n contraido
, fu Argumento. Ambíovice,

eñe^Eferiptor Hypcrborcos
,
ia en fu edad ultima eíla-

en Paitfaiúas, ba fin heredero.LaPv.cina,líamadaBritomáde, reti-

Scrabon , i en i-p.n¿ofc cii la ca^a uii dia,por 1.1 ribera de un rio,cii

e«re 0
0^35*^0- feguimicnto de un venado,halló en fu margen,vc-

brasfuías ,
u íl-ida dc varios juncos, i otras iervas ,,iin niño

,
que

j^ificria de- Uy parccieiido cn la edad de dos años,mamaba de una

'¿'^'’Tbonos’

* Afna,,que ílneñrañar la dlvcrfa naturaleza ,
al mi-

^ ' fnio tiempo pacía por el prado defeuidadamente..
Movida de la novedad, i de la mifericordia Bnto-
m ande,reduciendo el niño a fu palacio,! remittié-

dole a crianca mas ingenua defpues occiipó en el

todo el affedo de Madre
, ociofo halla entonces,,

llevando tras fl también el dc Ambioricc.. Ambos
pues igualmente fe inclinaron,a inftittiirle por fuc-

cefl’or en fu Reino, fobre que inviaron a coníliltar a.

luppitcrAramoii: i el, en quatto verlos,, comprehe-
dio La determinación de fuRefpuella. Qv_5 ros
Hados ,QÍXO, PEDIAN A OnOSIGENES. PArA
;8V HEREDERO ; I Q;VE A VNCiVE Cx B E L E.S,,G R A «'

Ma3
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íMadre de i. o s d i d se s ,'i d e ios hombres,
HABIA TANTO SOIICITADO SV DISSIMVLA-

cion; a ia virtvd de sv braiJo se había
reservado, EL manifestarle. Nojtizgaron,

que pudieíTe fer otro Oráculo de mas conofcidá

fetitencia. De alguna Nympha le imaginaban par-
.

to,concebido de deidad entonces occulta,i íignifi- : T»

cado aníi por Cybeles, que Madre la venerábanlos
*

Gentiles de ambas Naturalezas ,
Divina, i Huma-

na.pero que fu origen habia la mifma cjuerido en-

cubrir ,
exponiéndole a la piedad de los animales,

para myftcriofos fines
;
quando defpues con fu réf-

pueíla luppiter le habia defeubierto. Perfuadidos

ia de efta fuerte a grande felicidad por fu interpre-

tación
,
quando fus Reies Icgitimos faltaron

,
con

applaufo comraun le admittieron. Efquifito fue fu*

gobierno, i mal afortunadoji por cfpacio de Veinte

i cinco años padecido
,
reduciendo ia cafí a ruina

univerfal la gloria de los fuios. Halla que cnlo ul-

timo de ellos,‘hablando en un Parlamento , o Con-
cion Publica a fuPueblo,fegun la coílumbre de fus

anteceflbres,defde la eminencia de un Campo, de-

dicado a Marte ,a cuias efpaldas el Sitial Regio te-

nia una antigua, i frondófifsima noguera
5 en breve

diílancia revuelto el aire,! tempeftuoib, de fu me-
dia región,apenas entonces nublada, defpedido un
Raio,hiriendo al árbol en fu tronco , abrasó tam-
bién la guedexa de Onofigenes,que, fegun la ufan-

Za de fus Gentes, traía pendiete fola fobre la efpal-

da defdc el celebro.Pero fuccefib raro ! En cfpacio

apenas perceptible,ruda crin fue de la cabeca de un
Afno,appareciendo conforme a el lo reliante todo
de fu cuerpo. Anfi procedía pues, la que entonces

en mi concepto íiendo fabula,me movio de nivane-

P p z ra.
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ra, que,como iipp’aleio eítendioa largo Efcrípto,’’-
•el que io también imaginaba fabuloíb quento de-

1 antes de H de Lucio P-átrenfej enipren..*

^ otra por ventara no de-"

i 'ví-n y

• aígun dia puede fer vea la íuz.

CV

.

</y puolica. Dcfpues en pero coníiderando la probabi-
^ Transmutaciones Humanas ha-

. j vine en el peníarniento
,
de que

Igualmente fe debía conceder la probabilidad nii-
maa a la Transmutación, que en los Anuales dé los
fd yperboreos, aflegu-ea aquel Hiítoriador

,
fe cieñe

por conflante.El Padre de la mentira, para aurnen-
tav íii veneración, eña vez en eiOraeulo de Ám-moi
responder pudo la verdad

, aunque difsimukda,.
pues tu Reí'pueíta fe vio cxecutada defpucs, íi bien:
pLiuiero engañadimcntc entendida' ^ Piedra , o
i‘-i va,coin.o ia arriba vimos, de tan efeondida vir- .

tud
,
que los mortales la ignoren

,
fi facultad fe les -

da pata otras 1 ransformaciones,para efta la pudie-
ron tener,pifándola reciennacido- aquel animal

; o
p'aciendola también funaadre>para el alimento de
fu hijo.O en eliecl;o,permittiendolo el Seño r, pa-
ra caftigo de aquella Provincia, dio licencia al de-
monio^ la- affligieíle con el tonr-cnto de aquclHs
Transfígaracion : como para caírigos no differetcs
tantos otros cxcmplos de hombres, transformados
en Iteras, fe rclicrcn permirtidos.
En ellos pues

, la 1 abemos
, fe conferva cl Alma

Racional. Pero debefe advertir también
,
que im-

pedida fe conferva
, porcl defefto de fus Organos,,

para la exprefsion de fus conceptos
. porque como

entonces cl fugeto cita organicado conforme al
Animal,qac el cuerpo repreícntajde aquella manc-
ha. lo5 exprime

,, como ^1 ammal miimo le es pro-
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yriojl le es Confórme. Cliri mente lo dixo Lucia-

no en üi Metamoi'phofo : En U figura Afno- io', perír

ufando di mi difeurfo
,
i df mi enteniimuMo ^

coynakfM-^

b-rr-jil tnifmo Lmío mo era fiara de la vos. Lo proprio*

repite otras vezres
,

i que foto podia pronunciar la

O, a epue fe reduce el Lenguage de aquel' animal.

Lo oiifmo dice de fu Rifa,que la exptlmia rozna-

do.Hahorapucs íc ligue,que ci aniuaaí Transfigu-

rado en la appiriencia de laombré , hala de expri-^

mir también los Naturales Impulfos fiiios , i Mo-
frgtin lí ?s or-ciones Imaginarias de fu Phantaíia

ganos de la voz humana ji correfpon(ivamentc,co-'

mo de fus conceptos es la’ cxprefsion de el hom-
bre.Con que fin duda fe difiiiclve la maior difncul-

tad aqui imaginada, I anfi qiiando diga * Marco
Cicerón

, Quefi las bejlias irracionaJes abentajan a /ej*inveai)^.

hombres en muchas cofas ,
m quefon mui infirieres ellos ^

tn eHo congrande exaffi qtaianfuperiorís
^
Que pueden

fgnifis&rfüs esneepiss con palabrasfie le podra refpón-

d€r,íegun eftaia experimentada obfervacion. Qué '*

lis beílias ni en cito quedan algunas vezes fnferio-
'

res. Toda ella Doítrina pues debió íin duda de co-'

cebir(ainiquc de otra manera ) en fu mente Pytha-
goras

,
quaudo tan animofamente affirmó la

tenopíychofi^o Tranjwígración de las Almas
,
caía fea-

tenesa exprimió, en perfiina dé el rnifmo Phiiofo- 2 í'frkfy& ,%
phOjbien iTianifieítaméteNafón en elLib I5,dcías
Transform aciones r ^ Mudafe, dice. IdAlma fi
paparte viene a aqmUf de aquella s efiaiífipajfa ae•' ^.t <

fieras a los cuerpos hemanosf de misfiros cuerpos a ¡asfie
nw.Bien comprehendidas dexó pues ambas Traiif
migracioTies.

Argumentos fe no’S oíTreccii también de las EL
chuelas antiguas,con que no levemente fe esfuer.'-

Ppj ea

eír ¡iluc
, o*

qHcsh!i(>t occu

\'AtaTtat

.S’^irítí!.: pq-.í! fg.

y.S:?iií7iaiia íxf
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ca eña ímaginacion.piies hallo io opiniones étl Io|

mas ancianos Philofophos, no folo digo en aquel-

los, cuia dodrina firvio para acreditar deíatinos,ÍI-'

no-en Ios-mas bien admittidos de la pofteridad,quc.

no parece pudieron fer imaginadas
, fin el refpedo

a cita Tranímtttacion,en que hahoraDifcurrimos,

Intrépidamente afleguraron ellos laDefígualdad
en las Almas délos hombres . halianao verdadera-

mente tan exceísivas diílancias de perfección en-

tre las mifraas
,
que aunque fe pretendiefien attri-^'

buir a la emendacion
, o vicio de fus órganos cor-

poralcsd 1 la igualdad, o deñemplanca de fus tem-,

peramentos,no parece
,
que aun podrían fer pofsi-

blcs.De donde paíTaron otros a un horrible porten-

to,perfuadidos, a que no folo las Almas eran Defi-

^gualesjfino que en Speeie fe differenciaban tambie,

i diílinguian;.bien anfi unas de otras , como el ca-

ballo fe diftingue de el león; i el león , i el caballo

4c el hombre, Pfello,noblc Philofopho, lo imaginó
' de efle modo,i lo refiere en los Scholíos

,
que hico

a los Oráculos de Zoroaílres : i Neraefio lo ñable-

ce en fu Philofophia,repitiéndolo de otros Philo-

fophos ÜLiftres.Cuia opinión no debió de tener pe-

queño lugar en la edad mas antigua, quando fe

halla pronunciado de todas las Philofophicas Se-

llas, i Familias,aquel horrendoPlacito,o Axioma,
Que mas un hombre de otro hombre

,
que dijla el

hombre de l& fiera. la hicimos de ello memoria en

//í-iauefira Dwinacian^Y'ÍQx.vpto,(^\xc por ventura mere-
cerá algún precio de los Eruditos.Más propoficio-i

nes fon todas,que aunque extrañas,! terribles, fi fé

refieren ala probabilidad de eftas Transforraacio-

Bes
,
el difcurfo ( a quien- aquí lo remktimos ) las

halla,no folo poíibles,fino manifieílameatc execu-

tadasj
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ítaEas 5
fiendo de otra manera macho de ellas de-*'

lirio.

Pero contra ambas Transfiguraciones, de hom-
bre en befi:ia,i de beftia en hombre , fe oppone una
obgccion fuerte,De la aptitud, digo, 1 proporción,

que ha de tener lo material de elCuerpo con el Al-

ma,que ha de venir a informarle
.
pues efea mani-

fieftaméntc falta en el cuerpo de el lobo para el Al-

ma Racional: i anfi también en el Cuerpo humano
para la Alma Irracional de el Afno ,

i de la Fiera.

Pero explicando efto mas, bien fe conofce,que efta

difpoficioiiji aptitud de los Cuerpos
,
pende de los

Organos fuios
, difpueftos i proporcionados a las

Almas
,
que huvieren de apofcntac ; 1 a las poten-

cias, i operaciones proprias de cada una. En donde
es ciertOjiio hallarfe inconveniente, para que efeosr

Organos interiormente fe muden
,

i proporcionen;
quedando la figura exterior differente

.
pues en el

Cuerpo, que al lobo exteriormente figurare
,
podra

contcnerfe la’interna organicacion opportuna, pa-
ra la Alma de el hombre;! para la de el afno

,
en el

Cuerpo
,
que al hombre reprefentare perfeótamen-

tCibien aníi como, para otras virtudes,! dotes Cor-
porales, proprias fingularmente a efte animal

, o al

otro, fe refiere, haberfe proporcionado,en fuTranf.
mutación, la fabrica de fu cuerpo,como de los eííe-

¿tos luego fue conofeido . ^ pongo io por exem-
plo,en los que fe convirtieron en lobos

, fintiendo
al púnelo una ligereca en fi,propria

,
i fpecial a eíla

fiera
, 1 abentapda al hombre ; como al contrario,

los que en afnos,una torpe pereda.
Pero maior comprobación he de dar io aun de

cita mudanca de los órganos Corporales
,
pues ha

de fer expr.cíla,i obrada naturalmente en laXransfí-

* P P 4 gura.

I Anfiloafáf-

máJos mifmo*
Auíteres

,
qua

refieren las

Tranfmucaci»
nes proprias*.
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gurácioil de un animal en otro, i exccutadamiidia-t

vezes. No hablo de las Transformaciones de los

InfcftoSjVariaSji continuas (aunque fueran apropo*

ílto ) de guíanos en palomillas , i maripofas
,
que

AriÍTGtcks admira , i pondera ,
en fus Libros de la

Hiñoria de los animales^ aníi otras
,
que la grande

Artífice Naturaleza obra infígncs, i muchas.MaioE
.es, i mas marabillofa,! para eíla occafionimicame-

te. Benito Percira
,
eíludiofo Interprete de los Ivi-'

bros Sagrados,difcurricndo,cn los que eferibio fo-

bre Daniel, cerca de la mudanza de Nabucho en

beftia, queriendo perfuadir la TransformaCió Phy^
fica, i real de un animal en otro

,
dice dclasRcIi-.

clones de muchos Padres, que de fu Religión reíi-

dS en las islas lapponicas,Qnc en ellas hai un Ani-'
‘' mal Tcrrcfcre,cn. el tamaño,! en la figura,parecido

Sí\ pcrro;cuio pelo es mui fuave
,

i para el mantcni-

iniento fu carne mui fabrofa. Eñe pues, a cierto

tiempo precifo
, emp icca a appetccer las aguas

, 1

afsiñir en las piaias de el Mar.Dcfpifcs con freque-

eia cntrandofe a nadar en el
,

i otras vezes en el fu..'

m erg iendo fe,va fuccefsivamcntc,ia un miembro,!
ia otrOjConvirtiendofc en pez

,
i Transformandofe

en diverfa figura fnafta que últimamente
, mudada,

de todo punto fu forma, i fu Terreftre Naturalcca,

perfedamente queda convertido en Pefcado.Qqa-
tas mudancas fueren imaginables , fe han de hallar

executadas en cña Converfion
,
pues no folo es de

una Specic en otra ; fino de el Genero también
, i

Naturalcca Elementar.Para cuia áifFercncia fe ne-

ccfsita enteramente , en la Corporal compoficion,

de diíferentcsji contrarios organos; pues en muda-
do los Elementos,en que afsiílen,! habitan,fenecen

¿p* miímos Animales
,
por el defedo , o por el ufo
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Be ía 1‘efpii'acioii.para cilio effedo tan íin duda han

de eftar,diveríiisimaniénte organlcadoSi Eíla Or-

ganicacion pues interiormente fe altera,juntanien-.-

te con Transfígurarfe io exterior de la appariencia;

i la fuftancia también de la materia Corpórea, fien-

;

do pulpa marina defpues lo <jue antes era carne í t

efpinaSjlo que hueífos.

ConciuiG en fin la Tranfmutaclon fegunda
,
en

que hahora infiílimo3,c5 moílrar,Qae de ella que-

daron no dudofos Indicios cu los Monumentos de
la Mythologia de los Gentiles,! de la Hiítoria.Qim

Animales fe convertían en Hombres
,
quifieron'fi-

gnificar con fus Fábulas los Poetas, que fueron los

Theologos, 1 Philofophos de la Antigüedad . i es

claro,que la mas remota ficción fufa, tuvo algo de
exiílencia. La de los Myrmidoníí es miú *

Convertidos de Hormigas, como fu nombre lo dice,
^ jg

pues Myrmices las llaman los Griegos. ^ De donde Or!é\ai
las bal mui robuftas

,
quifieron infinuar. lo imagi- maiores

,
qua

no,tuvo Simoñides el mifrao penfamiento
,
quan-

do en una larga Alegoría, continuada por muchos
verfos, difeurre , dando origen a las coílumbrcs de
las mngcreSjde los Animales de quien ellas, imagi-
na,que tuvieron origen : ia de el Perro

,
la de la le-

gua,de el Cochino, de el Afno , de la Mona
, i anfi

' *

de otros.difsimuladamente fignificando, Que en la

figura humana eílaban aquellos Brutos disfra«gi-

dos,i encubiertos. Pues que es decir, Qa? d? la Tierra

hico Dios alguna Mvgsr
, fino que , fegun fon pareci-

das, en Muger tal vez parece, eítá la Zorra Transfi-
gurada ? Lugar es cíle bien digno de advertirfe en
fu Original,! qne aqui baila folo haberle feñalado,
•que Gs ia mucha nueftra digrefsion. No fe fi lo qui-
ío irqitat fíoclo , infigiie Phílofopho Platónico,
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quañdd ,'coa el proprio refpccto a las adulteradas

coñumbres humanas,nos avisó, Que, entre los Hom-
bres ytnucbos vivían que eran Lobos

;
muchos

,
que Cochi-

nos yi Afnos',i anfi otras horribles
&fy?/4í.Pcrfuadiafe,fc-

gun parece, de la torpeza de unos Vivientes en fus

Acciones, i Difcuríósji de la fiereza de otros, en fus

Exccucioncs
,
que probablemente Fieras fucilen

ellos ,

1

Brutos
,
diísimulados con el velo de el Hu-

mano Semblante. ProcIo,i antes Simonides,lo pe-

faron anfi,no fui lo el primero ; fi bien lo congetu-

re, fin haberlos viílo.Flegonte Traliano , enlu Hi-

Jloria Admirable
,
hace anfimifmo memoria de mu-

geres,que parieron Animales diverfos.No fe fi fon

veíligios eños también de haber fido mentidos hÓ-

bres fus padres.

Pero finguíar es Pobre todos los demas el teñí-'

monio,qucpara termino de nueñro Difeurfo ,
nos

refervaron de Alexandro Myndio las edades. Dice
pucs,^í’ aquellas Cigmñasyque habiendo durado en vida

largayllegan confu vuelo a las Islas OceaA'itidaSy enpremio

de ¡a piedad
,
que confus padres ufaron^ eonfigueny que de

Avesft conviertan en Hombres, Eliano
,
Eferiptor de

grande crédito, lo refiere de Myndio. i lo que aña-

de defpucs,tábien para el crédito de el raefmo, no
1 llb.j.de A- es menos notable. Anfi fon las palabras de i Elia-

io imagino
y
que eíia fea fíceion*

Porque a Alexandro ^que provechofe le feguiria defingir

-

lo)Demas^que el h'obrefabio, aun interefiando precio mui

tXcefsi'VOyno debe a la verdadpreferir la mentira: quanto

mas en donde el interes, i el aumento es ninguno. De aqui

ia q\ic<Í3.Alexandro Myndio diílinguido bien,de otro

Alexo Myndio, con. quien Varones dodtos le pudie-

ron confiindir,fiendo el Alexo Eferiptor de quen-

tos fabulbfos , como le nombra Diogenes Laertio,
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en la vida de Thalete. Pues dcfatino fuera grande

de Eliano,attribuir tanta fe a Efcriptos
, de quien

Fábulas eran el Afiumpto proprio
, i deftinado « I

liendo eña la maior comprobación
,
que pudiera

hallarfe para fepararlos,fe encubrió a la diligencia

de í Gerardo Vofsio
,
cuando folicita diílinguir-

^ Scrípto-
loSjfolo por hacer Plutarcho memoria de el epue es dbuB Grlch.

Alexandro,cn la vida de Mario.

Sean pues ia últimamente eftas Transfigv-
RAcioNEs.o Virtud alguna de la Naturalcca,gra-

de,! occultaiO Facultad de lerbas , 1 de Piedras
5

íl

de ellas no Miíluras
,

i Compoíicioncs : O Exccu-
clon de Angélico Spiritu : O Preñigias de fpccics

interpueílas a los ojosjPcro de qualquiera manera.

Originaria Operación
,
i Influencia

,
que fe deriva

de el Audor Vniverfal
,

i Principe de todas las co-*

fasjia hoi con propenfíon recelan ,dcfpucs de mi
congetura

, Spintus nobles
,

i tranfeendidos

,

Lobos viven entre los hombres,uve As-
nos tambibín,! otros d i ve r s o s An i M al e s,

j

vestidos en la eigvra.de Hvmanos Vi-
vientes

:
pero con Ademanes lin duda aun en lo

exterior
, i Indicios ^ Phyflognomonicos de íii

Spccie primera. Almas iluñres íi os occurricren ia tc^nuri"o«

pues a la vifl:a,i a los oidosji viéndolos,! efcuchan- m.is judicio-

dolos,los dcfcoiioceis racionales
;
quietad los ani- Proaílores

mos
,
que beflias fon mentidos anfi en la apparien-

coffísr"!!

cia de hombres
;
que brutos fon aún mal disfraza- con les de Jos

dos

,

pues por refquicios también íe manifíeftan a Animales, al-

los ojos.I ios que aquí hahora,advirtiendo de nuc-
ios tjé

vo femejante eílrañeca,por ella racon fe reíiílieren brc*.

a fu credulidad improvidamete, podran oir al Ma-
daurenfe Platónico

,
quando bien experimentado

. en ia extravagancia de iguales fentencias , i en la

2 lio-
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M p-^^í'a mi'tacra eílimable ibbre manera ;. ííno-

P> J OÚ/jmac
^>^^'acion tan valeroía como; un Difcurfo

b ,, i dará' el tcftimonio; donde iigue el
r-uyc Argumento, i- que brevemente

, enlugar

'^¡ /ii A<7V'^ ¿ ¿hic-^i^t-ia-U-o .

aovedad de fcmcj.intcs peni a miemos
, íes previe-

ne , ssgTümleú'fror de enttniimientas ignorántes
,
el

jízgnn
i quíaqaeilas cafas

j
qtií ofon &nusJro.s: cides r.ue^

vas-so vijias nunca denusposops
; O que esecsdsn el capt9

de. raprapeurfo,phn.¡uego.dtP^^^^ ; menfmp'.
pnáo.^rfque hsyrdfmasf can- mas mención ft

fípnqmr¡eren psofalofe bailaran evidentes-.
e,n el ep:B.O:ipnoJadíes también en 'la.exe&udon'..

lo capero, enra ambrgutd id de- tantas opinión-
ncs.,arnbiguo también, i dudoíb; i mas quanto mas:
e conudcrail el pcío;, i valor, de fiis. argunientosj:
por no na ufragar en tanta íluctuaeion,.vuelvo a po-
.ner los o;os

, i cianime.en la CekítialCy.nofura ,.¿
JS orre Verdaderry-,, que es la Iglesia C a x h o l i -

.

í" ’ como.cn efr.a- raifina confuísion lo han-liecho

í Y“if. i I’ eruditos Varones : para

Cm4 lJariü Td
d"--ji|'‘lgicndoíe- alia luiríiraDií'curfo podamos-

Cap. 15. Lib. ^PP^'^beder el ííempre infalible,! feguro.Puerto, .fiiv

’í.jf”'
‘^'bt-^?^^td.G,lo que alU.fe cníeñare,iílaíu;.-

iiil.Eox.Kum. icre,.
' .

Dcrpue3,parantxas íeguridad mía, cncomede efia
compendiada Biffcrtacion. al mui doño Doclor.-
laL-tin Vázquez Siruelar.

, Canónigo de el Sacr®.

'c' a
aun que fuefie dcílgnado

GUiOr de elle Libro jrpor concurrir en..ciiabenta;a'‘
ámente las partes

, que para fu juez pudieran fer
appeteLidas

; ino fólo alcancó fú approbaciori,que:
aun ella para mi fucra eílimable ibbre manera

j íino-

Hi

í .A 6 <
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Pag '.pjJim.ji .1 defie U fnntC'.qíiehdUd cv[iíi-'

'

do de el Tonto > eBendldit mú adentro hafld

los llyricos‘y toca conf(*.s dos lados ^ d M<if ^ ii

d Iflro.'j

£fte es también de los lugares Cenfufos- en fu Orí*

ginal
;
pero que recibe diilinccion de las p.alabraS',

con que fe ha vertida : i mas llegandoíe a'cortferir

con la Delcripcion de Ptolemeo en la Tabla 9. de

Europa. Debefe en pero advertir ,
Qu^ el efp'agio,.

que Mcla hace de fola la Tlaracia, Ptolemeo le dií-

llribuie en la Myíla Superior
,

i en la Inferior, i de-

fpues en Thracia. I permirtonae ,
íin oíFender a la

Modeftia,el aífegurar al Eidudiofo, que, íegun veo
en fus Interpretes , halla hahora ninguno ha hecho
concepto

, de lo que quifo íigniíicaraqulcon fiES

palabras Pomponio,aníi fon de eílraña fyntaxi,! de

cxprefsion ambigua. * El Coííado.de el Foiita¡ es el

Lado
,
que entra fuio en Europa

,,
que arriba dixi-

laaoSjCra niefior,qíxc el que entra en la^ Alia.. A elle

Lado pues
,
que hace a Europa el también frente,

hace frcnteThracia.I empccando dcfde aqüi fudi-
ílriclOjllega por las efpaldas haíl.a lallyride,o ScLv-

vonia,i parte dc Macedonia: i viene.a tener.al lado-

izquierdo al Danubio, o Iftroj i al derecho ^ al. Mar
Egeo.La pinftura es aqui el mejor Maeílro,

PA G . í o r . Lin: z . Contraen nn modd de’ al'egria

aquelj)erftme:yq(^e es. a U embriagU&^l^er/?S:r.

jante.

1

Mas entera noticia de eña planta dexd Piixtarch©'

en el Libido de /ot iR/iw,hablando de el Hebro
,
que es

proprio déla -Thracia, como tarn bienio- 'enfehb'

Pomponio ,B» el R¡.o'>^mfáicc-,quen qiks esiTat&

4 ^>4§

i PosthJ: U'0-
r¡¡..
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eida en lafigura al Orégano. lo lo pruebo de Diofcori-

dcs,qiiando de ella hai lioi tan profunda ignoran-

ciad juntamente oblervo,que fe ha de entender de

el Orégano Heracle Otico,wo de el Silvefre . porq aquel,

fegun el mifmo Diofcorides advierte ,
tienefus Se~

millas en los extremos togalloSii puntas defus ramas.coñ

que quedan entendidos Plutarcho, i Mela, quando

Elle dice ,
Que Simiente es la quefe quema para aquella

embriaguez-,iK<:p.\t\,QHe las extremidades de la planta.

I de eíi'e modo,enfeñando ambos una mifma cola,

i mutuamente recibiendo luz entre íi,fe confirman

anli mifmo las feñas,que’fe dan de fu forma ;
de fer

parecida
,
digo , a la de el Orégano Heracleotico.

i Obfervo masóla femejan^a, conviene a faber , en el

ufo de la Planta de el Hebro, de el que fe tiene hoi

írequente de el
,
quando fe toma en humo.

ElAÍOíSÍo es. el mifmo
,
que vivamente le exprimió

. Plutarcho, fignificando, Que con ¡a refpiración llevan

elhumo hacia dentro, 'El Bffeño no es menos parecido,

f quando igualmente embriaga el • lia Saem

de tomarle es tan una propria
,
pues por la maior

parte tiene lugar opportuno,defpues de embaraca-

do el eílomago con manjares.

Pag. 102,. Lí». i$.A lo que'eflk enfrente Maílu-

íia.];

En frente de el Iñhmo pone a Matufia ,
que es un

Promontorio en la Peninfula de T h r a c i a . Pto-

lemeo no le pone en frente ,
fino a fu lado derecho.

Plinio fe conforma mas con Mela
,
quando coloca

elle Cabo frontero de el Cabo Sigeo
, en el Cap. 1 1

.

dcel Lib. 4. porque íituado allí el Promontorio
Maftiiíia , viene a eftar mas enfrente de el Iñhmo,
•I fe aiudaand mejor k p_aridadifeme)an,ga de eñas
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coilas oppueílaSjla una en la Ada,! la otea cnlaEu-

ropa ,
de que habernos hablado mas de una vez en

eíla Geographia,

Pag.ioj . Lln, iz, Monte es <?/Athos ^te^anudo

tan excefsi'Zfámente

Eíla es de el numero de aquellas celebres mentiras,

que la crédula Ant'guedad admittio de Iqs Créen-

los dehrintes;attribuiendo lo mifmO,que aqui P5-

ponio al también al Olym^o.Anñ fon las pala-

bras de el gran Padre Auguílino en el Lib.i .Contra

los Manicheos:Dí el Monte de Macedonta
, calo nom-

bre es OlympOfrefierenyQt^efe lebanta a tanta altura
,
que

enfu cumbre no fepercibe viento alguno
,
ni fe condenfan

nubes-,porque excede a todo ejte aire húmedo,donde vuelan

las Aves. i efio, dicen,q lo averiguaron aquellos, quefoli&Tt

todos los artosfubir aJu cima ,
son occafon de nofe quefa-

crificios-,^ues eferibiendo en elpolvo algunas letras
,
en el

año¡Igtiiente las hallaban intatlas, I nopudierafueceder

cofafemejante^f eftubiera aquel lugar expuejlo d los vien-

tos, o a las Z/sc'/á/.Xenagoras le midió, i aílegura en
un Epigramma

,
que fe levanta a poco mas de

diez íladios : i a mas diílancia afciende la Media
Regio de el Aire,dode fe cógela las nubes.Demas,
que habiendo fubido Philadelpho hafta fu cima,
dÍxo,Qiic le habla hallado, no fuperior

,
fino entre

las nubes mifmas. Fiiera de eílo Plinio en el Cap.
I2.de el Lib.4. enfeaa ,

Q^s dijia la Isla Lemnes de el

monte Athos ochenta i fiete ntilpajfos, i que a una ciudad

de la prapria Isla,llamada Mfrina ,
liegafu fombra en el

Solftiek.'p.i\ el Hiemal,obfcCvo io,que quifo íignifí-

car
;
porque como el Sol eíla entonces mas baxo,

hace. maiores las fombras. I and también la hora'

mas opportuna para lo mifrao feria
,
quando el Sol.

4 eílii-
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eíliivicíTc junto al HorÍ2onrc,co5iio es el concepró'

de Virgilio en el fin de la Ecloga primera: pues co^'

mo elmifmo dice en la fegunda
,

^ doblado ma-
iores fon entonces. Pero;.Pintarcho en la Vida de
Emilio Paulo refíere ,

Que la altura maior de ios

Montes no excede áe diez Stddios,! que aníi fe habla:

exaráinado con Inílrumetos,i Racones Geometri-
^ »

Cas.Bien es verdad.que el /¿jiro padece gran varie-

dad en fu medida ,
fegun fon las opiniones de los

Antiguos.Mas dc qualquicra manera qué ella fueR
fe,para llegar la fombra de el Athos a Lemnos , de
los maiores aun habia de tener por lo menos doce
Stadios de elevación perpendicular 5 de los meno-
res, muchos,fegun lo que le habia de correfpondcr,

por racon Mathcmatica , acada un Stadio de altu-

r<íi,Sta?iios de fombra prolongada . dcmancra que
aun de cite modo

,
efta otra marabilia de el Montq

Athos fla quea tanto en el crédito de fu tamaño

.

PAG.IOé. I/.9 . I^.La MaCEDONÍA,! LA
GRECíA.DpíWí? JIL]

Biftindas Regiones fon Grecia, íMagedoníaí
i ilaílre es la Dcfcripcion, q de AavEir a nos dexó
Paufanias,quc floreció en el Imperio de Antonino
el Phiiofopho , en diez Libros de las diez celebres

Provincias fulas. M.a cedo ni a, anterior en la Ílíua

cióla conforme el difcuríb,que va íiguiendo Mcla,
tiene otras diítmftas Provincias también. Vnas
pues,! otras juntó aquiPomponiojno porque igno-<

ralle íli difFereacia ,
fino porque la brevedad coni-^^

pendiofa, con que dcfac.fu Prefación propufo , fc-'

guir eíle inflituto
,
parece lo didtaba de cíle modo;

vecinas fiedo contiguaméte ambas Pvegiones,i co-
con el yhaci^q 4e qna Lengu:} propna^i
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í-i '-h i:l r ^ ‘ nú:

Vaú:íoyltU^B 4.É7 ará ''M'scyj-frtfep,^^^

menlapl4íai^^,„,. \.. -y

la advertimos en el margen de el ContextOj cómÓ'
el primero' lo, había,Cotioícido,que elle Af<c0 Mtey'-^

herneo .era,el que hace en la tierra pkStm Thermatcá}

que liaego norn bra i¡Ahli.'tambien ’ih úíté'yf-lje^niai/r^

;Ptolemeo,i íé,delinea en íu . Tahla :ro,,de.BLirbp-a'V¿

:.íi;ñade otro ^ej^omcúox.^ El veciuoique áññ'MIÍhá'é

ós vecinohnél nombre,Uíii^ádd T'sranaho'káú'^-pi*^

rece confufi4e/i?ompomo con el pirimerb ís|uÍíE4

infiere de los Promontorios ,
iPoblamones

,
%íc le

aítribuie,
;
fi4o.es; que P:rGlem,do los diftinguio con

^cOfaquerdOv i'Pcro porau parf^'1 tiened ¿ Cbrneiío
,íTac-itO’en: el fin de d. Lib. 5:.;.deíus:Aanlles ,

cñib
-lugar fe refiere en nueftra Edicioii liatinai. . '

PA'G i íto.Lh.S .Anjicomo-cotíums
iyemid'adw,'] '

'
.

; ,
/•

:;dv-

Deeílá fuerte fe los-Áníiguo'iy

tomo dice Varron'aj-ib. 4.1;E;'. AWda'ExtremUaíl
liSmabm Fibramúá:t'z\\lykú¿a‘Fím^iría ,^'idn qne éra
^én vtVlds l'a emendácion de-el PinGiandc efcñhicn-
-doVr/y^«éí‘^í,pOtfq.iie^dO cS^ifno'fr ^uán bppbrtLt-
fiatnéiite , congíñab con otea'vdd^- - -íí^rn-'; ííW,,

, fe iign'iñ'quen

'.qucbr'adiiMs,-que hacefi las- cóftafe cóh l'ós
’í*í^st*ií^c ií/C*í^í*i ;A'r .-V'-» II,. di /-v' >- /í 3 _ 'fi. •-

’ aibnatíos>.PerG nmcsmeíito,dlp'¿bpbíit‘óde Mela,,",,V'.' ,:,

dice Sdfidorob

^

^.s
- i

lAi ojAsdüamiim
- d iqúaiido expimietá -P

' íá 'figurade elPelopoiíiiefOjGonipirándole ¿ori ttiia OrxjicMixtrcmx
' hoja d5v4djkíde¡ddra^me/OiíÍGp'réfeijtadb;í^nes'ídas ¡a

imi-
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imita.avíiiaaquclIa,hoja , auc .a la de clPlatanoj' ry

con q^len le feinejav ’ ~

LtN . 1 2 . Defpues de Mdcedomá

^4 Mácedon}a,áict el Grigrnal v por la enmienda dé

clPincianOjIeiédofc znte.i, JnMíttiáoéM.'Stt& cn ad-

mittiendO(ríla.pnmera;enicndacion,fLier0era,ha*-

bepde admiítirJa .otrá/qne fe; fe |i¡íia ,0lie em^^^

l,as,do&vOzés.yqucderpiics fe áñadéñ,/^ :(5>í<ící¿i:pucs

iiabfcnáo fenecido con Maccdonia>i‘ í empeGandx>

defde.fu? últimos' limites d de'fcEebi¿ia*Gíecta,dif-

Iqcada.S fiabian de quedar, i en el aíre p las Prov^in^»

c\^Si,ThiJfalÍAyMagneJía^ p'bthiotide ni cran ia

ide G.Rj?;en,A,,ni dG¡M:Aíe.E Db-N'i’A.Kode M-a ce iío-

I A ,pues .¡dice y Quería p'rimefá défpues-de-clla-era

XbiffaliAí N.O; de''GjCí>ca;A. ,'pu-es-defp'ués .de eftas-- ties

empe^abaja nombráijlis qiie Ic'perténeeiani Gran-

des fon .muchas rezes -las dprra.ita;ci0nes de, 1«^

hombrcs'gráñdes. Aquí pues admittlendo coqKa-

dicion tan maniíiefta,facan a luz la mejor Edición#

que ha í de Pqnapq.Hio-> endai Offiona Plantinianí •

;1 en cfÍG¿fo huvp Auflores antiguos ,
que a las- mi

-

ánas tre^royinciasy uñps las- hicieron de -

, P.O n,:i:a^í oíros dejG^i-pi AvCpn quc las Emenda-

cioiiesde ?1 PmpianO'i rijlas-Eepcíones antiguas.,

, igualmente tienen,defcnfardací'e ;Sga0.cpntinuada-

. mdhte iás Vnas'yolas Otras .Demá.syqnqphtdaLcc»

clon enmedada eáá,El hádetpocó antes el niifiqo

Pomponip mpfíjradp;» fetr otrios los Tbf^l.of de los

1 inSinmyi Maeedonios'. * .En tlStfíViáiee^por Mííttdofíiaentra tl

f Tbípli» el Ptneé . i anfi tnifmo queda

'f«rr¡;t/?Woi p«* mejor diílribuida la Defecipctón de amb,á^RcgÍP'

nmÍMtiarit. nes
,
M A c k p p N i;A ,iG' R E c I A í Pétó -pot; la Eecctptt

antigua fe:ppp.Qae,QjichacieftdQMel.ádiftÍAC^^^^
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Se Provincias,*! ao habiendo antes dadolc a M acc-

Sonia, fino unas pocas ciudades;, parece puede pe-

dir con buen derecho algunas. Provincias ,
que de

pertenezcan , entre las muchas
,
que le attribuie a

Grecia . i entonces Primera ftiia Theífalia ,
fe

habria de entender la PrincipaLPn dudas puestales,.

remittamos para nueílra Edición Latina ,
el confi-

dcrar,qualcs tacones tengan mas mométo, porque
verdaderamente fe embaraza efte genero deErudi-

cion,en eíle modo de Critica Cafteilana.

Pag. II í.Lin.i $ .J de Ufe tiene memoria &c.
"I

De aquí borré io él nombre de la ciudad
que folo por fu parecer habla interpuefto elPincia-

no;porque de ella de ninguna manera hi^o mcncio
Pomponio.Eílá claro de fus palabras ÍIguientes;-4^

fo ad Sunium Scc. que neccflariamente fé han de re-

ferir al Rio,qiiando no al Seno.i no puede a laCiu-
dad.Mas conforme a ragon,i a lá Gcographia anti-,

gua feria el d* cir,quc el rio SpercbÍ0,qp.c nombra a-,

qui Mcla ,
bañaba a ll mifma ciudad, Aphetaj

, con.'

que fin contradicción alguna vendriá El a enfehar
lo mifmo que Strab5,Stephino,Herodoto,i Apol-
lonio . i era una inducción mui congruente iXftos
Auftbres dicen, los Minyos partieron a fu via-

gc de Colches defde la ciudad AphctaS}Pomponip
dice,Que defde el no Sp.crchio, luego puede fe co-

legir,que Sperchi'o erario de Aphetas. 1 nías hade?
d.o memoria de efte proprio rio Ptolemeo , i otros

Aurores
,
puntualmente en aquel mifmo pa-

rage.

Pa G*-i I Lin» 2i I < ¿lj[as adelante el

mtpbre tiene aqaelMar) por eñrecha boca i s -

Rr 2. ^0»“
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.
contln^iddd^iiComocon unA h cortando lai

• onda^y rompepof 'ontreÚ'^fEUl'Q^ ^elopon-

''fiefos^hdHd'qüéílégidfljlhm
,

Si-endola Tcrdadéra fcntencia de eíle lugar bicfi'

manifieíia,poi- otros Geog,raph.qs antiguos
j
las.pa-

labras., con que Pomponio lo íígaifico ,
tienen, ne-,

ccfsidad no pequeña de Iluliracioa. ,I io ,
aunque

propongo abíleaerme en cíla Imprefsion Caílclla-

na,de ía que pardee algo exquiiataErudi.qion,algu-,

ñas vezes no lo puedo coníeguir.pice pues hahora

AleldjQñ'C aquél Mar (qií-c porción- es -de el Ionio)

tiene poruonabpe (tl Rbian, La ,
boca entiende, i en-

erada ang'oíla de el Seno Cormthiacoj; que cíla en-*',

tire él PeJopónnéfo , i la Etolia , región pequeña cii^

«1 principio de la Hellade ’ o Achaia . .Llaniarfe a-

qüeí Eílrecbq no es cofa vulgar
,
porque. los

otros Geogra'pños al Preiniontorio de la parte de.eP

Peroponncro,que entrando e.ii el Mar largamente,

forma él EílrecKo, es a qiiic.h .llaman

:

como
ál Projnontdriq contra río,que, entrando 1^ pg?

fe op.pucfla,éílrc'ch'a aníimirino aquel Piélago, Ila.-

raan /í«íAW/ío».CIaramété lo dice Fliiiio en el Lib.

4.Cap. z.auñque trocando los nonabres. Error, que

ad/nito,iio'Kaberíe íaaña iaoi obíervado, ,
i que ió

enmiendo, cit otro I.ugar.Anñ,elC4//í,i

eVÉj^rechq Gadíiam. Yero crErirecho entre aquellos

dp's 'Frqnioñtoríos',que boi fe dice el ÉJírecho de Le-

jf’i^tdjbabécle antigiiamcnfe llamado tambiénR¿?5»>

por ventura no fe hallara en otro Eferiptor de Gdd-
graphia.' Más Pomponio grande Auddr tuvo , de

quien tomarlo,pues Liyioio enfeñd aníi en élLib.

2,7 .de fu Hiítoria Sect.s 9: diciendo; Oup RMon ñó-l

branaiáqaelEftce'cho Los Ñatufáles ,
qiieMiiñabi»
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tan.Cofa fue también no ignotada , haber enmen,-

dado Fraricífco Sánchez elBrocenfe,! dclpiics An-

drés Schotto el AntLicrpiano , la lección niéh'ddfa,

Freio,cíc'áhizi\á.o ,
Falce

,
fplo pork epiiyenienpla

de decir Póponio
,
que CorU el Eftrecho las .aguas,

por ícr prpprio de 1,\ Hija el Cíií’íia?’, Pero rato es el

advertimiento,de el fer infalible la lección Falce , i

de que tenga fundamento feguriísimo en la Anti-

giaedadjde dode fe occaíionó íin duda, el iifar aquí

Pomponio de eíTa comparación Alegórica a mas fu

cxprelsion en eílaLengua puede lograr fe mal, laníi

queda remittidapara la otraEdicion.Si condedre-
ca en pero fe íignificó la fentencia de las. palabras,

angu^e fOrefrequefiPf ydicicnáo,Poi“ ejlreeha hoca^i conti~

mada[cñ.o es,Qae eítre.chamcntc procede algia tre-

cho)queda íblo pata alguno
,
que tratando cuida^

dofamentela Geographia de efte Auctor , hallara

tanto numero de lugares fuios,eon expoíicioiapeiv

fpicua ,5 mediante fpla nueílra y.crdonjque, como
arriba diximos, a mi proprio ps ,

a^quicn mas aífe-

guró fu inteligencia , aiudando aquí también op-

portunamentc la Tabla io.de Ptolcmeo en fu Eu-
ropa. ,

pA G . 1 1 7 . Lin . I ^ .Te rge ílojC/Vd-íd en lo pojlre-

ro dee.rSenozA.driaticoJíiuada^']

Que fea eñe el fentido de Melaren el Original de
fus pakbras,cpnvcnccnlo;lbs.qíros .Geo.grapho.s de

fa Antigüedad
,
que tehere Cluverio en el Lib. i.

.Gap.20.de Cu Italia.porque lo que con argucia pu-
diera decirfe

,
que aludia al Seno Tergeíiino,, de

quiehaqe memoria. Plinio en el Lib. 3 .Cap. iS.que
apene también a íer el ultimo de toda aquella coila

de el Adria, es no mas que argucia.
. ,
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Pag. líO.Lín iS.Otró A^ítm^tohtí>zfiera defer

igudd .

Las pocas palabras de Mcla en eñe lugar, que fon,"-

Alterum O/’sj, ban dado occaflon a varias fcntécias

délos hombres doiños.Ioachin Vadiano, el prime-

ro,que ío Ícpa,imagin6 , haber íignificado el Gco-
gtapho

,
Qoe ñendo Roma fundación de Paftores,

fe habia ennoblecido en tanto grado,que ia era O-
tra Ciudad, fin veñigio ni feñal alguna de la prime

ra. Pedro de Olivares fintio lo proprio j i Andrés
Schotto fe alargo mas a interpretar a Olivares , di-

ciendo
5
que había mofttado anfi ,

fet la mente de

PomponiOjEl haliatfe ia Roma cóvertida en mar-
moles i piedras, la que antes habia fido de barro

humilde, gloria que fe attribuió a fi Augufto Cefar.

I defpucs de haber impugnado rígurofamente eñe
parecer, offrcce el fuío, que era, Ser neceífario para

tratar dignamente de Roma, teferírtanta copia de

í excelencias furas, que crefeerii fin dhda a otro Li-

bro entero,que vulgarmente dicen, de Juño Volu-

men.El Pomponio,qac\fe hÍ90 Caftellano, no le,fi

intentó exprimir a Schotto ,
dixo en pero , no que

crcfccria a Otra Obra ,
Sino q feria necefíario em-

pegar Obra nueva. Pero io creo verdaderamente,

que ninguno tocó en el pcnfaraicnto de Pópomo,
que fue a mi ver una cxpfcfl'a

, i magnifica alufíon

al principio de fu Obra-Empie^a puc-s proponiendo

fu iatencion,con aquellas folcrines palabras : * /#

«ríííjtw» emprendo el tratar de (IQfbe dtUTítrr» embaraead»

A¡fumpto.^\ Orbe de ía Tietra,dicc
^ q es el AíTum-

pto dc fu Obrad hahora que llega a hacer mcncioii

déla gran Roma ,.con refpedó a aquel principio,

vuelve a decir, f Q»e^áe BUafH buvíerAdiinament*

iert a^^rsitof,

imftiitii OPf'S.

2 , fi /»«

pintfrh ditalar,

^LfEKFM
dt
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,'ie bahlat'fO’ÍRp ASSVMPtO huvícra defer y igual al

primero iproprio/uhÁcxz.náo. aníi en equilibre pefo

i reputación, a RamA^i ai Vmverfo, Tal es la paridad,

délas vozes en fu Óriginal, que a quien le quedare

algún fcrupulo para la certidumbre de eña inter-

pretación,poco fabor ha de tener de elle genero de
Letras. Otros Eferiptores también concibieron Jg

propria hyperboJeen la alabanca maior,que:defea-

ron coníígnar a Rpma;péro ninguno la íigni£có.<:p

tan compcndiolpmyftcrio , aun quando la llama-

ron,

C

ompem 0,1:0 DE EL MvNDo.Qucriédoma-
jiifeftar lo proprio , dixo Propercio, } Quje en Ella

x

bahía puefla la NaturAltcaA<^4^ fuanto bahía en todas las

otraspartes. I Ciaudiano , *, Qj^e eran unaGenteia^

quanias contiene el Or¿f¡. ;
Per-o eñqs fueron acometí- 2

,mientos
, i amagos de aquel concepto, .que pud^

Pomponio Gomprehenderle todo, i felizmente.

PAc.12 I . Lia. ult. Aquella ftíes.<y colocada en la

'

eflrecha jinüacion^qii 'e a la rnanera de un Qo^
do dobladoforman los dos ^romotoriosy que

,

. finiendo de dinjerfts partesfe juntan 5 upor

efarafonlos Griegos la dicen Ancona, como

termino ejld ínterpueBa entre las Naciones •

También alentamos la fentcHcia de; elle lugar con

.-la vcríion, ! aun no fe íi ha de hallar para liaccr eñ'.

j

plide» concepto déla ñgura
,
que quiere repreícntar.

Pomponio en eña Deferipoion. En fu Original eftá

. mas retirada la.fcntcncia., de donde fe occalionó

Cluverio a enmedar eña,cla.ufula,o> como el quic^

rc,á fupplir ha defe£to, Hijfo.fin duda eft'c difeurfq,

v.Lo'quc,cn tp4a?vcftas .palahías-pretendc Meía , es

i
: I

'

RY'4 '

i: etir

Nstufít HIG

STE FriT,
^nod CVN-
CTÍ . GENS

¡y.vs.
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cnfcíiatnos la ciadid' dé éncoHá fé-'íitüá'cn lo

angofto de el arcó de án Seno
,

d^ie es tan ahgofto,

por jnntarfc allí- lo ancho de dos Prom'Ótoriós, que
viene a parecer aquel Scno,i lo corvo angofto dc fu

arco, el Codo di an 'braoo doblado. 'Tódaíli DéCcñ^cio
pues fuia viene a fer de la forma de el Sénó,i en to¿

da la delcripcion cite Seno no fenombrasdefeftuOi.
fo eílájfégiin, éíTójdc eíia palahra;añauiffé pues déi-

be,i cl Id'hicD'de éfle'nibdG'A ftí racon- fue buena;' S
bie'h en la éhncifs ióñ dé Pojiipdiíid fe falva el de-
feco, con fu. riibinfeiigencí a En l'a'YcrílOn'en pero
fe' ex p r’efsó, ó iá por hábérlá'erG éOgraphó 'difsirau^

ladamcnte entehdidb, d'iá'pbfh'abetla exprefíado.

Al Godo' de. el' braco doblado ‘ llamah los Griegos
; -^wewA dd'ai los Geóbiét-fJs.lláraan ^«í'sw'a la con-

,

, ícuttéh’eí-k'dé db^Tin^ás- én ári^ulb recfO:‘Lós Archi'
teíibs a íaAfaaí¿rb,pibt fe fihffrttmentb-,donde'tam-
bién en re éfo añguló concurre dof reglas ;i- aun anfi

.mifinq al ángulo
, en quien concurren dos paredes

,
de reda.delineacion: i, de la ^ropria ñierte los Geo-
graphos antiguos puíieroh homBfc' dé Andona a a-'

quella ciudad,, pbr íituarfé en'una fémejan^a' de
quel ángulo.

Pag.i 2 j mrnhrequefusenp^

tro de an Troiano Piiotosi bahor'a lo es

de dqiietíitíO.'] :
: . :

^ Mela,aníl como ^ Virgilio *, a quien tú-^

limTimmc ^íteucionlin duda erGeógrapho. Pero ambos
íe Iián de entendéigq'ue nombrado allí 'íigíii-

ficarórí un Proroontorio-miii conofeido en la Anti-
güedad', que hbi aun-cbnfcrvá fu ' nombre', Capo di

P'aliüitfo. '' Bie'h- pñeY-*púd.éi llámarfe'^^Aí^iriVirglllO^

quahd-O'diko {tí-ñói^bre'^en

áiuelLn^íir, ' •'1
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'

JL IN. í 7.1 MiíTenoj^we hol es nombre de Lugar¡i ,

tnotraedaddeunfoldadoTroiano.'l I

De uti Monte cxpreíTamcnte fe ha de interpretar

PomponiOjllinaado Mijfeno^ porque fcñaladainen-

te. aludió aqui también, a * Virgilio en el Lib. 5 .
i Montefaiat~

hablando de un foldado de Eneas. Strabon en los

Libros 1 .1,5 . hace memoria de otro Mtjjeno
,
com- un

^

pañero de Vlyfi’es
,
que en el mefmo diílriíto dio Oítiiwr,

nombre a un Ambos, el Promontorio,

i el Monte, eran unod ella fue en Virgilio iniitació

de algún Poeta Griego , haciendo compañero de

Eneas, al que lo habia fido de Viyflcs
,
pues cito es

manifieJto de la denominación de el Lugar, que es

ünoproprioji de el raifmo hace memoria Lyeo-
phron.Hoi también fe llama, Vatici-^

’^steraam'
nado pues añadió Virgilio alli, » Qjtefe continuaría ^

tiiut^iTucal

fu Nombrepor la duración de losJimios y
como de Paii-

nuro arriba.

Pag. 117 . Linrtilt.En algunas defus cofias y algu*

¡JOSfon delosLugaresfulosdos que tiene noM"

hresproprios *1

En fu original tiene elta claufiila difsimulado íu.

concepto. í Los L»¿jm,queaqni entiende, délas
j
DIce,t»w.

coilas,que hacen frente al Mar Tyrrheno, fon Pro-

_
montorhSjSenoSyMontes,&:c.como eílocs muifarai-
Jiair a Pomponio.Quiere pues fignificar

,
que en al-

gunas de aquellas coilas
,
no en todas , algunos de

aquellos Lugares
, no todos

, tienen fus nombres j

porque haiotros,que no los tienen, la otras vezes
ha notado lo mífmo , advirtiendonos de dos Senos
jimtos,que el uno tiene fu appellido,i no le tiene el -

'í)tto.i Miíi de otros Lugares. Pero de eítos, que ha-

S r hora.
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hora habla, bien cerca ofFrccc el mifmo Mefa li.
’

racon,de que fueíl’en anoriyixios; Fuera de ejfo , aña-
de , Ciudadesfon raras aporquefon raros lospuertos

i

todo fiquel diftriBo efk áejcuhierto a Vos'vientos
, Africo^ i

Aufro'iCoyno inútiles' pues
,

i inacceís'ibies algúnás-
' de fus cnfenadas, i fus coilas, faltándoles la habita--

,

' cioH,les faltarian también los hornbres.'7?<ir4j,dice,

, lus Ciudades, i fus Puertos; no di-cé, Ni a
todas íus.plaias

, advierte áníliiaifinó
,
qüe eílo era

I in Umrihits commun
,
fino a Algunas. * No pues eftá ociófa

funt aqui la dicción
, , como quifó un gtahdc

udus^LecaT””^
^ aron. Ni puede admif tirfe- la mudanza ,

que pre-

tendí ó, hacer ide ¿íVíor/¿>»j €sx Littóré \ pues mánifie-
fta el j^mclor de aquel modo, quebai eflá vá-É-i'edad"

en -las pialas también,! qiie ndes univerfál- a'fódas,

lo que de, ellas refiere,Con hypallage,i aúil fin elll',

L
queda ánfi exprefi'o fu fentido, ^

Pa G. 1 2, 8.L/». a 1 .Entre ella i et r’w Rhb'áadib ¿7^

Jttuala ciudad lUmada, MariciiTia de los
. ;

A vatícos 5 arrimada a ttn Lagp'\ i el Boiro

le conduceparte de aquel Rio y
por

tin canal,quepuede m'TJegarl'e.'^

Creo por fi'ií duda que\teñitüím'oS' eñe lugar a fu"

verdad priiaíéfá ;q.ue tantos figlos fue admittidó de'

Varones ráúi doftos, depravado,! deforme; fin fén-;

tido,ni Coherenciadegitimai No- fe eómo' cohec--

bfan fu fentécia,haciendo nóbré 'appéllativó a AÍ/»-

no proprio de lá Ciudad, que en áqífeí fitici

raefnio la colocó Peolemeo en el Lib. 2 . Muchos
años la vieron muchos feñalada con letra niaiot

por mi erimicnda',en 'eicxc!níplar dé miPqrhponiÓ.

Defpúea yi io , que habla advertido lo mifnio el

• - gran-
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grande Ge ographo Abrahin .-Ortelio- feñtamcnts
interpiuigi todo el lugar de la forma v que aqiii Ip

veexpeeflo ;
i otra alguna alteración en el nó hici-

mos. Igual es también el error
,
que padece Pliiiió

en el Capitulo de fu Provincia Narbortenfe ] euia cni
mcndac on queda para occaíion mas opportuna'.
En el Lago pues niifnib fe ha de entendér

,
que de-

fagtiaba el Canal,que hico Caio M.irio , de donde
íe {\\mb,FoJfa Martanaú que fue tan profundo, que
pudo navegarfe con A^agcles Romanos.

•A G. I 5 I
. Lin. 9. ,^efe [aquén pefees eri aquel [¡tio

.
de lo mas hondo de la tierra :jiendo anji qtis

<-cíniendo ellos
^

•

Qj^ílion cs;prolixa,Si íe crian pefees, íi adven
, i fe

confervan en lo interior de la Tierra? Creo c[ue fu3
Theophraílo.el Diícipulo de-Ariflotcles,' i herede^
rp de íiiEíchucla,cJ que mas antiguo hoi fe conoz-
ca, haberlo diíputado en elGpufeulo,ejue tiéne por
titulo, Dtf /(?í Pefees

,
que halitao en lugaresfecos . Dea-

qui hico memoria de lo mifmo Nueflro Scneca en
el Lib.s .de los Ojd^ft.Nit.Capp. í 5.17.Í lárgamete
Pliniotrasiadó aTheophraílo en clC.57.de el Lib.
9.a ellos pues hahora remittimos al Eftudiofo. Pe-
ro advertírnosle primero, que erraro Hombre's do-
dos,juzgando, que feñalaba a Pomporio Efpañol

^•cn eílc lugar,el Efpañol Scneca, quande dixo
,
Qae

babfi a'gtinos ,que tenían por fabulofo^poder los Pefees vi-

vir debaxo de la Tierra quefe facaffen de ella cabando
,
i

ne pefcandohs. Pues- eflo aquí no es lo que repugna
nueflro Mela 5 íind particularmente lo contradice

en aquellos Pefce3,quc fe fa.'can de cfle diílridódc

la G allia,dc quién es mpi difFcrente la tacón
:
por-

que entrado,como enfeña,por debaxo déla Tierra
Sfz el



ItVSTRAClüNES
el Mar , i eftando ella ftifpenra encima 5 de m©d6
que haciendo hoios, fe perciben fus ondas allí der-

ramadasjmanifieíla cofa es, que los I*efces ,
que fe

facaííen por aquellos hoios, no ferian de la Tierra,

íino que ferian de la Agua. Si dixaran en pero, que
qnándo alli difeurre el mifmo Seneca ,

Qaé tendrán

forf¿tb»¡a^Qíie alguno vaia ape/ear , noprevenido de re.

desdi de aneueloSffíno de /íe<ídcwfi,GomprehetTde a Mela
tambien,co.ncederfelcs pudiera jpues de agadones
fe nccefsitaha alli para llegar a lo hondo: 1 defpucs

de el Tvidente para herirlos, , como enfeña Strabon

en elLib. 4. i ambos inilrumcntos iníinua fin duda
Pomponio.No pues percibieron fu mente , que fue

en primero lugar moílrarno.s ,
Que por la tierra fe

facaban de el mar aquellos pefeados ; i anfimifmó
Advertirnos de la Ignorancia en los Scriptoresj

Griegos,! Latinos,a el anteriores,fino fue malicio-

fo engaho filio , con que quificron perfuadir a laí

pofteridad,que de lo profundo era de la tierra pro*

pria,de donde fe faGabaii..

Pag.i 3 y.Lin. 1 i.len ella ciudad Cartela joím

tiempa {cornopienfan algunos
)
UamadaT^t-

teíTü.l

Siendo aníí, que la Geographia es parte de la Anti-
gu.eáad,donde (fegun iocreo ) mas los mifmos an-

tiguos Auciores varios e£tan,idefavettidos entrefij

en las memorias de E st? a ñ a
,juzgo, que es mas dó.-

de fe diíicreuciand en las de Efpaña, no feria defu-

tino. el decir,que excede la variedad de ella Caríe

iajO 'Íartejfa-í la colocación de fu litio. Tan dudo-
fas fon las feñas pues , que de efta Ciudad dexaron;

a fus fucceíTores en edad
,
que fatigadamente ios

Modernos ha podido contender^ unoshaciendo.á
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táfííw la pequeña poblacion,que hoi fe IlamaC4>*-

#íf¿450tros,^/¿fá;><í5ellos,Co«/7;aquellos, Cartagemí,

AlgunoSjtTíír/^ii algunos, C4>'fí«á.De losAntiguos

Bo pocos la hizicroa una c.on'taritjfo , anfí lo dice

aqui PomponiOji Strabon en el Lib.j .otros hablan

de TArteJTo con diíFerencias tantas
>
que dé los Geó-

graphos de elle tiempo,unos han podido approbac

aquella fu identidad ,
i otros con grande protervia

la han podido contradecir.Pero io hallo la ufurpa-

cion deTavteffo tan dilatadamente eftendida;
, que.

en toda efta cofta , i lado Occidental de ECpaña
, í

aun en toda Efpaaa,no hai parte
,
que no pueda fec

n^arteffhy TArttftia , i T’artefsiaea. Al rio Bstis llaman

’ÍAruJfo los Gcographos anteriores;! la lsl& tairibié,'

que eftaba entre los dos bracos, con que el proprio

Rio entra al Mar;i "tartejlb aníimifmo a la Ciudad,,

que fe contenia en aquella Isla. A otras Wáj de el

proprio Rio otros también llamaron T'artejfo ; i o-'

tros a la/x/á Gades,\ otros a las dos o tres Islas
,
que

tuvieron el nerabre de Gades mifmo. Tamblen n5-
bra Tartefsia^i Tartefsiaea^ a toda la Provincia Estica^

i cxpreílamente a todas fus pialas . i a la Montaña,
Columna,o Promontorio CalpefTartefsio , i en fín a
la mifma Es p Aña enteramente íignificaron, nemp
brandóla Tartefsia,\ a fus Arenas Tartefsiacas. En va-
no pues contienden

, i en vano en confuíiones tales.

^ fs fatiga la diligencia, que bufea certidumbre.haíla

que en el Libro” DE ia Vida podamos lee

t

BiENAVENTVRADos cl defcugaño de nucílros er-

rores.

Li N;i4.I de ALLÍ SOI so natvral, i

DE AQVELLA Gente.]

5i de allí ha de fer nueflro Pompouio Meía,i aquel

¿i 5
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LiigíLtr es tan incaetto
,
poca es la rcicncia que nos

dcxd de ÍU'Piatiria Baíleijos pues d fabct ,
Qtis

Jído ES PAHO Lii nnCi tarabie que Andaluz, pues eílo

; no es dudable. De mtidias maneras fe ha refingido

ella claufula : i como hoi íc admitte por mejor , es

de la lección, de Francifeo Sánchez, el Brocenfe,

'!mas:debid,a al ingenio,! do£i:,nna fingular de el gra-

de Pedro Chacón Toledano , jlufire ornamento de

. íicdadjpero eñla coiifcrsionde los Fxtrangcro's.

P A:G. I $ 9 .Lfn. l .i¡..A»tesy<juepajp nuefir4 deferí^ .

sfr TerraritmiHt

circititMtn .

I Legerc etiiir^-

ilU , 2^AS'
CíNGIf '
QEAÜVS.

0 -

z In!tio Lib.

3 DeflatUle CIR.‘

C^tT^S
,
qx/tm.

( nt initio dixh

m tí ) CtNGíT
OCEANf'S.

pcioíif i hdhlar ds las coBds de et Maf 0ce4 -"

no, *ideUsTierraSfsqmelr0dea,comoÁl
\

Tn cl'fih.loiproroettio de el Cap.4.'de el L.ib.i . Di-
ce?: i Cerrtre tamhíen aquellas, I

hahora lo vuelve a remittir para .0:1^0 Ings^r, que es

todo el Libro 3 .Pero.efi:c,que aquí iluílramos, co-

mo.le fígiiifícan las palabras Caftellanas, creo, que
mng,uno le había entendido. Gon la. compara c on
pues en fu Original de los dos lugares referidos ,Tc

confirma nueftea interpretación. i manifieftaincntc

:1a. eoiivcncc otro tercero lugar
,
que es paralelo al

presente, i una cxpte.r&ion clara de fia re.ntcnc,ia,puGs

a l a letra de las palabras Latinas fuená infi en las

nueítras; ^ Kejia pues , el profegui? aquel circaito de

Tierras
,
que [corno dixirnes alprincipio ) rodea ti Océano.

Attificiofamente aquí coiiaprehendiod tuvo rcfpc-

¿lo a los otros dos lugares antecedentes. Advirtié-

do aníi mcfmo
,
que dcfpucs que ha fenecido con

lis-Islas,quc en cftc Cap,7.,(e contienen, , la' Dcfcri-

pcion délas Tierras, que Rodea el Occano,,es fc-lp

lo q le faltab,! de profcgulrjfcgun lo que había pro-

pueílo.Es pues en cftc lugar,cn que eílamos, Terru-

rum-
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rumqutcírcuitum^De IdsT’ierras^qve el [Gccsho
] fs-

dea.pucs aiiíi le explica el mifmo Pomponio en loS

otros dos, donde aludió a eñe lugar jiroprio. La Át-

tentaobfervacion íicmpre de fus palabras encañn-
nara íin duda, pOr derecho viagé a fus conceptos»
habiendo el fidó tan attento obfervador de ellas.

Pag; . 1:40.' Lin.'ult. Seilámaron de? I.os Bieriave-

turados ,<? por lo bien a'ueníuradas

o porgue fe hipo. Senif de ellas Macar.

^

Jkfaearsfj,ic llamaban en la Lengua Griega eftas If-

las.efto es, Beatorum,OyDe los ‘Bienavgntíiradof: Dice
pues Méla,quC renombraron aníi

,
o por lofelizes '

que eran en la apaciblidad i templanza. de fuGielo, ;.

i fécurididad de fu Tierra: o porque Macar , Reí de’,

algunas Provincias' Afiati cas, fe'hÍ90'ducno de el-.'í

las. Bien fe confirma efto ,
con decir el Abreviador

de StcphanOjQ^ Ar^jhij'ó deAi aCar, dio fu nom-
bre a. una Giúdad de Lesbos,qiic- erá^ una de eñasTf-
Iks cómo luegC) añade Poiíipoliio;! horribra' en ella

la mifrná ciudad 'A>‘^v LC)ís Antigirds Latinos lía-
'

mároh a eidas Islas Fortütídtas'^^ot niiíma ra^on . i -

a otras también,a quién hói v'ulgarínentc nombran
las Canarias

.

Pero eño es mas proprio para el Thc-
foro Gcográphico'.' '

P.AG’ .Lin.<p.p€roporfei^persni.ttidoe'nella^el

fabricar otros tambiénfobtedos agenos edifi.'

- “ cids^esepirkñdemamrafitpohlacion.f, ^

Pomponio nos enfeña
,
Que eña Isla Aradas es .de

pequeño diñri ¿lo,! juntamente muifrequentada
j i

popdlofa.i cfto,adviertc,que viene a fer pofible pcr
dos' niedios ; F.I uno e'S,Qae toda ella

,
quanta'ápp.á i

'

rcccjife defCubre fdbre la agua , fe habitan ieS" u ná=i

^Sf^ Po-
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Pobracion-.l el otro,Porque fe perniittc, qiiré otíol

fabriquen habitaciones proprias , fobre los techos

de las agenas.Cuia eferitura en e! Original, conforír

me es la de nucftraEdici5,no folo dcStrabon fe có-

firnia,ílno fe

I

lvst RA admirablemente también*'

Dice pues en el Lib.i6.Como cfta Isla.eftá a la vi*

. lia á.zPhsnis\»^\ difta veinte ñadios de la Tierra ; i

mifmo,(>m "toám EllayCS un peñafee^ rodeado de el

JUar^que^ de circuito tieneJlete ftadiosy o
,
ochocientos ife-^

tenta i cinco paffhsiPero cubierto todo de edificios yi ejlos t$

poblados degente en aquella edad y que necefsitan defabrir
tar las cafas de manera

,
que admittan muchos altos,Qo\u

;o haliotli io de ambos lagares la difpoficion, de Jo

qvic refiere nueílro Mela: Qt^efobre el techo de el edifi-

fio agenOyáiQQyque anadia otro vecino otros altos parafie

iiabitaeion,! ello tenia mucha congruencia, pudien-

do quedar en una mifma cafa diverfas habitacio-

nes diíliniílas, i con puertas differentes,mediante el

ir afeédiédo en alto el litio de el Peñafeo, en torno

de quien fe fabricaban los edi fictos .^ues teniendo

una puerta a lo publico i exterior de la Ciudad el

AltOjO AltoSjde una habitacion;podia en la miíma,

cafa tener otra puerta rambieu a Jo publicóla ha-

bitación de otros Altos,por haber fubido mas arri.’

ba el proprio Rifeo.Añade pues Strabon, Haber íl-

do eña Isla,como un Alylo , i Sagrado de los que
huian de los Principes vecinos , de donde tambicri

fe occalioiiaba fu frequcncia.

Pag. 1 4íí.,Liff.3 .Correpor alli tan rápido ifurioffj

que bttrUaitn el impulfo de los ‘-vientos ^ i eí

Ímpetu délos navios yque ‘Xtan a toda ‘-vela.'\

Halla hoi ignoramos el concepto,que de elle lugail

Jsan hecho tantos hombres doítiísimos , como en
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fus Efc-riptds le h.m referido ;paes no'cdádo'íüi Ibn-

:

tcncia tañ fácil en fa Original, como o’rr.is
,
0110';

prolixamcnte nos interpretan, ninguno la explica,

,

ni exprime co algunas palabras
,
que puedan íigni-

jijearnos, como en fa mente la concibieron. lo en.

pero
,
que a mi mifmo con mas difíicultad.fati.sfa-,

go,i mas defeonfib en la inteligencia de las cofas,

que para otros deben de fer mui fáciles i lomeras ;a'

cfta,que por ventura lo es, aníi,procure applicar al-

guna explicación
,
para mi conveniencia felá. En-

carece pues mucho Poniponio el raudo cúríb,i ím-
petuofo de el Mar en aquel Eílrccho. ^ Repído,áU

j

cc,quc es,í qut tan arrebatado correpor alli^ t^'f’anfuria- adei

yÉ>(cn fuí'/»a!’<? fe ha de entender) que frufra .aun

loívientos^i los navios a toda veía. Son pues eftas^»-
^ ‘ *

_^f,»f/o»f/,ElreíilT:ir a la vehemencia de los Vientos*
contrarios, no retrocediendo fus olas , íino proíi-

guiendo adelante en fu propria corriente:! aníi mi-
fmo,El detener a los Navio3,quando viento en po-
pa vienen op^iieílos a aquel mifmo impelido rau-

dal de fuFluxo. ? quedado aníi burlado, q eílo es,

frujtrado , como dice, el ímpetu délos Navios,i de muiácé deeo
los Vientos. Pero grande fue en los tiempos and- demmec Eun-

guos la defavenencia délos Philofophcs
, cerca de

la Naturaleza de eftc.Eaí'i^o
5
campo que libre de-

3camo 3 hoi también a ios, que ociofamente quiíie-

»rcn entregarfe a fu examen, i coníidcracion: íi bien
* advirticndolcs primcro,que,efta fatiga, quieren al-

gunos
,
que huvieíTc coftadolc la vida al Principe

de la Philofophia , el grande Ariílotclcs. luíímo
Martyr en la Parencíi a los Griegos lo refere

; i S.

Gregorio Nazianzeno en la Oración 5
.
que primera

es contra luUano i con El Nonno fu Griego Scho-
liafl;e,aun no imprcflb,que io fepa; También Pro-

_Tt copio
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copio Ccfarieníe en ei Lib.S .O qitartro di la Hijlorix

Gotkica j i el Grande Etymoiogtco en la voz Buri-

pof.que por ver dcíietta eíla opiníon de la muerte
de Ariíloteles, cuide aquí de fu apoio. Otros aña-

den,que arrojándote cu el proprio Eiiripo
,
fue fit

poftrera claufula,^# comprihtniiejfi el Euripo a Ari-

jloteles
,
pites q^ue ÁrijlottUs no habla; podido- compYebiti^

derd Euífipo-.

FA G . 1 4 á . 2, f . r ''Vháro'^qm, como la otra 1 si4

fe jítntít a AlexdnJria > eíia. Oí la cludad dr

Cofa es bien para admirar el profundo íiLcncio,que
de eítu Isla P¿f¿>'í)‘,arsída a ‘Brindis, tienen todos los-

Geográphos dé la Anti-g.ucdádd los inas diligentes
<• modernos

,
que fingularmcnte la rtalia Anfigva to-^

marón por proliso afliimpto, pues ni aun fe aqücr-
• dan de fu nombre^íiendO; ella bien digna de'memo-
ria. Cofa es commun, q por eñar en la Pharo Egy-

.
.

peía una Torre mui alta,,quc atalaia era con fu lu2r.

en la noche a los navegantes las Torres todas de
femejantc ufo fe llamen Pbaros^ Pero no puede c5 -

fíindirfc con citas la de Brindis advirtiendo Pom*
ponio

,,
quecon la que tiene paridad es con la de

Alex-andria-,porjuntarfc
,
conviene a faber

,
ambas

a fus Ciudades
, cada una por fu puente. Eiif-

carfe: debe pues fu noticia én los Commenta-
,

rios Griegos , i Latinos. Como en pero la Pháro^

Egypciaio. aíTe a Alexandria-, Pompónio nos lo enfe-
ña en la plana 142 .deeíta miíiaaa Imprcfsion;!

la occafíon también de citar defpues tan;

fu vecina , habiendo antes íido-

mui diítantc*
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Pao. 1 71. Lin. t$. la cogiendo impromifamínte

Ies animales deU Titrra^eyc
. ]

"C* L Flaxo,\ Hefiuxo de las aguas, Guia caufía es de
aquellas,que mas refervadas eftan de la inteli-

gencia humana
,
parece artrihuir con íingularidad

Pomponio Mola al Océano. Pero en efta parte , íl

huviera dio elle fu fentir, huviera errado manifie-

llamente; pues aníi coníla , el Aectjfe y\ Reet£o de el

Mar Interior fér infalible ; i aníí mifmo no haberla

ignorado los Philofopkos,! Gcographos antiguos.

Obras tan grandes de la Naturaleza, querer, que fe

Euvieflcn encubierto a los hombres grandes
,
que

nos dex atonía enfeñanza de tantas mui menudas, >

mal indicio es de el juicio con que fe tratan los

Maeñros comniunes. No es de balde eíla preveni-
da cautela

,
quaudo hallo iluftres Efcriptores de

«fte Siglo,que pretenden perfuadirnos, Que el pro •

prioAnft Oteles ignoró abfolutamente, que el Mar
fe rcciprocaíFe en fu crefcicnte , i menguante

j por-

que con filcncio fuio trata las propriedades de fus

aguas,cn la Sección 2

3

.de fus Prohlemas,i en los Li-

bros de los Meteoros
,

quando en primero lugar

no fe impugnara igual delirio, con que la parte ne-

gativa es improbable
;
i concibiéramos tan fummo

Varon entorpecido, en la noticia de tan admirable
Operación

,
que no ignoraron Homero , i Heíiodo,

culos eferiptos le eran familiares; que fe podría re-

T t a fpoa-
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ípondef,al haber neceflariamente fabido, que la ai

de A)cxanc|r6 había padecido gran ricfgo c5
el Fluxo 1 Kefluxo de el Mar Indico? Qi^ también
a no efeafos' teílinioiiios en la Antigüedad de lo

contrario? Strabon en el Lib.3 .refiere. Que Pofido»

nio culpaba a Ariíloteles en las cauíTas
,
queattri-

biiia para la Reciprocación de el Mar chías co-

fias de Efpañad añade el mifmq Strabon las cauf-

fas proprias. Pliitarcho en el Lib. 3 . de Plac, Pbilqf.

t Cap. 27. .

5 dice,Que Anfiotclespónia al Sol
(
eomo-otros a

la Luna) por- Audlor en comraundccfte cfi'c¿lo.

Stobeo en el Cap.3 3 .de la Ecloga Phyfca, hace nic-

nieriadelaraifmaopimondeAriftoteles, i le da
por compañero fuio en ella ti Heracíides. Plütarcho
le dio a HsraeUte^uno de los dos eftá fin duda men-

a Llb.a. Cap.

•í. dofo.CoFiTio pues, nos Gonvéceranhahora lá igno-’

rancia de efie Philoropho?Al tedio fi de fu difficul-

. tad,lo quedo io,haber reufadofe algunas vczcs,eo-'

mo rccelandofe fatalmente de aquella fatiga
,
que

iiabia con dcfpccho de poner fin a fit contcplacio, i

a fu vida,fegun es la fe-ntcnciá de los que eferiben,

haberfe arrojado en elEuripo de Ecocia,como po-
co antes diximos. Pero volviendo a nüeftro Geo-'
grapho,en el Océano fcñalo laReciprocacion,por-
que allí es infigne

; en algunos de los otros Mares
menor,i en algunos cafi imperceptible. Anfi lo cn-
feña expréíTamente » Piinio:, i fu Philofophia np

?7 omñesaaú niui reprobable
,
quero án fila explico. Dice

'JíEfitiiin Octa’ pues,que es la racon de efia diíferehcia,.una de dos,
^ quc.fe impele Po r Virtvd Pr o p ri a a aquel

. art,
elQceano,! a fu dimihucio. 5 i que

5 si-eeatíUTo-i anfi.donde cíla Todo , proccdc Gon maior fuerza i

q’‘;t^ donde efiá fola una parte fuia
. que el

Todo es el OccahOj, i Partes fuias iosMar.es mas



t I B R T E R C E R O. 33S

pequeños ,5.
con que en cftos es menor el impulfo

,
i en

aquél mas vjehcniete i valérofo. ló imagirid
,
qúe feria,

a^éUa Prp^ R I A Yi rt vd, áImodo^;qucJÍ'iqcij.e,ía el

jnhelito.i<\\xQ dme Pompomo,’con elfe defpidlcra 'd

ra las aguas,! con.el miñno fe volvieran q retraer áden-

tro.Aníi era mi obfervacion fobre ¿ÍlC arguracto dePJi-

niOji dcfpiies fe me offrecio un lugara .ella Gpppxtunó

de PÍailoílrato , en que refiere la opinión de Apolíohio

Xyaneo,approbadoia jútaméte, cerca de la Éftuació de,

el OccanOv^ .Dice pues,Que fe impclelus aguas, pdr, fpiix .Prircípio-

litas interiores.,q debaxo de ellasexiíté,! fale d'c al'lápor

profundas cabernas, ; i q vuelven luego a . retroceder .lás

aguas proprias,r.etirandofe adentro los mifmos fpiritqsy.

como fuccede, quando fe anhela ,i re fpira. Exprimió fin
^

duda mas cláramete aquel impulfoP o.u Vi r x vd P

r

o -
.

‘ ‘ "

PRiAji lNTi£RioR,qPlinioinfinu6ÍTias occultoóma- / .

nifeíldie,como io le habla concebido-, con clq^éplo de . ;

la.Refpiracion viviente. La.. otra raCQ de Plinío es. Que ' \ í

ofealtera, i commueve Po rYip:tVp Ageíí a, t, És-, ,<

T a I N s E c A
,
1a infliiecia entie.de de el Spl,, i .de laXunaj,

» i q como efta chías auchuras efpaciofas dc'eíOceánq i Sivt

tiene mas facultad de eomunicarfe., tiencánfi mas ,e.ffi.-

cada en fu operacionjlo q enlas eílreche^as no fuccede

délos otros Mares,dode por ferlos efpacios menores,q ‘*<krí«tií

puede recibir la influencia de fus ralos, es menor fu ere-

iciente i menguante ;i ninguna aun en las lagunas^,..! en
los ríos,por fer aun mas pcque.ños.Luego para teÍLÍmo-

niq de el Fluxo.cii los Mares .Interiores,ariade exepíos;.

Como el haber navega.dofc.el Médit.erranco,del.de Ita-

lia halla la ciudad Vtica
,en Africa, cíládo clMar en cal-

mad por ella occaíion fin ningfi ufo de las velas, en tres

diáSjfolo con la corriente de él Accefíb MaráGo.I nofor,

tros pudiéramos traer otros de. la obfervacion pfppria;.
lí Scc

Como en el litio de la nueva Carchago ehEfpdñad cien
'

Tt "3
'*

'‘"ce"’
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ccLivío
,
que el Meditertraneo hacía ínacccrsiblcs fus

murallas en la Crefeientc^pero que .en la Menguante las

dexaba libres de fus ondas /de donde., felc bccafioRÓa.'

Scipion,pai'a combatirla^conveniericia mui oppóttuna*

Efeufamos en pero multiplicar teftiraouios de losAntiw
giios,quando tenemos prerente,el que mas iluftre pudo
offrecerfenos en todas las edades.De Cabera es tres vc-
zes coronada

, Cabera aníl raifrap de la Igleíia Catho-
lica,q íicndo fu Sumo Sacerdote^ponSacerdoteSummo
le coronaron también de Laurel en el Tcmplo.de Apo-,

'

lo, las que alli fon nueve Sacerdotisas hermanas.; Con-
valeciendo pues nucítró S.andifsimo Padre Vrban«
Vil I. de una enfermedad , en que gravemente había

I Eíuniu-'ar ¡adolecidojiretkandofe a la tcplanca dcuna ^ Recrea-
“ ciou,junto a Civita Vieja

,
para remifsion de el animo,

pmtplas amenidades,! delicias de fu íltio, en unos ver-

los Jambos Puros,; También ellos fon eñ fu ftilo de pu-
reca tanta

,
que juntos a la Villa

, que nueftro Valerio
Marcial deferibe de Fauftino ,

equivocarían la ante-

rioridad en las mas enmendadas orejas.* De fu mano'
me los remíttio el Eminentifsimo Cardenal de Lu-
go, a quien

,
Por el parentefeo proximó de la fangre,

i mas aun Por la paridad de los ingenios , i Por nucñra
amiílad,i fiempre continuada corrcfpondencia, que los

parentefeos fon de las almas , nombro aquí con íntimo
affedo.i debida yencracion. Por no defraudar pues a los

mas Eruditos de las elegancias
,
que contienen fus nú-

meros ;i viniendo aquí tan opportuuaniente, determiné
cl repctirlos todosíferan alivio , efpáciandofc el animo
por ellos, de las afpcre^as Geographicas; quando io pa-
ta recrear no menos mi fatiga

,
los procurfe imitar bien

precifos,en idioma,! rhythmos Efpañoles. por ventura
no diíronaran,a los que l'abcn

,
que vozes aamittcn nc-

ccíiariamentc,enfus piU(3;uras,efl:os Idylliosruflicos.

NEO-

de grandi ame
liidad , q tie-

nen ios Bar.

Berilios , q Te

dice,TORRE
JjVfiVA.
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íí E O-P Y R G V M C O G I T A T,

VT IBI CONVALESCAT,* SED PROPINQVAi
' MOKTIS MEMG-R^AD SPEM CfilESTIVM'

CO GITATI o N ES CON VERTIT.

ADefi. acti,fa .hruma sfimt.acrior

HyemSí ad Ljo^uentís

FUgam ^ocor 'ydies uhi.efi henigniót. :

;

^^OVAEnjopata F'VREIS ora nominei

Aprke Coíiis i imminensfreti ^ádis»

Vt es falahrisingrmntefrigorei ; .

Fugas (S aeris rtgentis impetumv

Juvans teporefota membra corporisl

"Bonis quap afflms , nihil requ'trere e^.

Quod opiet ufus Íncola , njel hofpitisi

Satis i fuperquefers . Áderum daP optimum
Propinqua F'uLfa '3 bos , auifqm fercula: .

Suilla mamma pingue fumen exhibeti

¡^^^i^lunp lepufculos , caprofque pabular»

£p abites agri^ domufque fuppetunPy
'' Salita perna ius ^etbofque condiens':,

Recentia ouaAenis efca languidisj

Oliva Ibera ificca pruna Gallia^

1 1

4



3 S '' I L'V STR AC I ONE5 AL

Caf‘slU lác mmifi-fM , (Sfauos ^

Habcs amjgdaías , híibes pjtreaj

Katefqm ^Ííimna undecHmqus conferunt,^

Coralía hiñe » decus.pitara nobile,

Sah hls aqais latentia ^adpíce eruU

In hoc o^'mya-^faddthjnnm ePfin^
Sáhinds-^rib'us'reférta - /

Sagena 9^ harnus afferanP übi dapesb

Odora. mjrPm Me <virct ,rofarmm
Rabetp crojcupqus

,
germinatque capfarfSj

Et alhicmjt Ugufird flore candido^

Decorefrondis alta laurus em'meti

Caput comata palma flcBit arduumi " ^

Eígetqaepínus,arborefque Medica:

Rigatque fontis haud procul látex humum>

Opacat umbra proxtmam marimarrii

Et aura trifle corydolenfqúe , recreat.

Salís Vides ut húmidas per orbitas>_

Veíutfer atheremferenum , aquamfecans¡

volat carina carhafis patentibus.

JvÍaRIS ¥REMENTIS vnda CVM RECIPROGAT,’

Cavis ^ hiñe iS inde de cubilibus,

Vazos tueris ezredi cuniculoS)
...... -



Solí ^sr ar-vd Uto oferta gramine

^

Ttigamqtís concitos intre devíam.

Aprice Collís i an tuo Lark excluí

jMihí licehit , otioque perfdi,

Agroquefcrtilif tuifqae commodisi

^gcr artíium dolorefíihlevsr^

oAt b quid haret hlfce cura ludicris?

Quid hac caduca fePíor? ah quis infidel

J\díhi protervas error^ omne gaudium irt

T>EO locare i mors propinqua me monet,

^JProculfacejje,qmdquid hiñe cor ameasj^

AbiteJpes bonifugacis illices,

Dolofa abite vota t abitefomnia.
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determina ir a TORR'E-NVEVA.
PARA CONVALECER i PERO TRAIENDO
A LA MEMORIA LA MVERTE,AL PARECER
VECINA ,

BVELVE SV PENSAMIENTO
A LA 'ESPERANZA DE LO S

:bienes de el cielo.

I
A es la erizada bruma , i de fu faña

Lo riguroíb mas mueílraelhjrabiernoj

Bien anfi a la apacible me convida

Coila fuia la liquida Campaña,
Donde fu luz envía

Benigno mas el dia.

O pues bien feñalado, «

De Torre-Nveva con el appcllido.

Cerro íiempre abrigado?

A los vados pendiente

De el cerúleo Tridente,

Como eílás defendido

Contra el icio atrebido:

I ahuientando de el viento

El inrspülío violento /guarecido

-Dexas con tu templaiK^a el cuerpohumanol

Ocio-
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Ociofarncntc en vano

Inquirir íe prefuma de los bienes.

Que contienes la fuma.

Quanto el defeo imagina.

Para el que habita en ti>o huefped vino,

Produces abundofo;

El vino generofo

Dala Tulfa vecina5

La oveja, el buei manjares 3 la lechona^

Pingue también, no encubre
Con fu leche curada bien la ubre.

No es tu paílo baldio,

A quien el lebroncillo no perdona,

Ni el ganado cabrio.

Los campos,! las cafas, las caferas

Aves rinden no efcafas:

I el añejo pemil fa^on les preña.

En olla los afsifta,

^ en vianda compueña.

jFrcfcos tus huevos fon, que blandamente
ySuftentan al dolientes

Sin que obfte la diftancia

De Efpaña a la aceituna,

I a la feca ciruja de la Francia.

V u 2 La
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Ls manada cabruna

I\4 ini ftra leche ,
como los panales

Las avejas . Frutales >

Son cilios ios almendros 5 i en tus pialas,

Tulas las oñras fon, a donde llegan

De div^erfas Rei^ioncs con íiis frutos

Las man timas haias.

Corales, que fe niegan

A la vida en el centro

De cílas ondas, a quien noble deeoro>

^Defpucs ia,los cfpera, de alii deocro

Verás fe facan;i de el feno mifmo
Sale el atún ,

robuílo par afiñiao.

De donde anü también conovarios pezc

lá la red impedida,! iá ottas vezes

El anzuelo, te traen larga comida*

La myrco áqúi olorofa

Es címeraldaji purpura encendida-

El azafraii 3 la roía.

La álcapárra te enrama j i de candóte?

El liguftro te viílc.

Con fus nevadas flores; • - ’ -

Eminente el Laurel, de iludre rama
Copado b’ien yfe aísifte.'



La palm^ -ha.ievía'6íad#v^ 'í^v

Dcípties también ddítibajbc " /.;

Los naranjos j los piiíos:;,
'

^ - - p ?-

Se propagan en ti . i el arroiuclo,

No Icxos derivadó>de^íU*fuente?. 5

Diícurrc por et pradocL
;

Quando fombras- opaoan-ci carnino,' ?

Q^e de el Póntoícs vecino ? i ‘dulGemeMe

Ai coraron tu aiirá da coníuelo>

Si triílc eftá , i doliente. * - -

Velé taítibien-deíti por las íahdasv ; - =0 ; ,

Sendas húmidas, como,: ví r r o :

Qual íi el «aire fereno tranfcendieral' '-^ v
?
_

Volar fuele el Vagel, con las hinchadasA

Velas de lino. Aníi por tu ri.bera,< ,

En sv Frfvxó-i^:íe puede advctcláj^^^uando

El Mak bramando crece,í’ ‘ o. .M

,
^Aqui i aiii íalir dc fus repoíbs-

Cavados los conejo^- vagarofosj

|

V I por donde fe oííxece

Cubierto ebeampo alegre de-verdur^jL -

^ Que en fu fuga turbado' '
:

Cada qual fe aprefura.

O
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O pues Cerro abrigado, permittído

Ale ferá por ventura» Que en tu s Lares

Venga a fer adrnittidos

I que de el ocio goce de tu cftancia

Fecunda, i de delicias

La continua abundanciaj

Para que a mi dolencia los pefares

Templar puedan propicias?

Alas como b aun dura a devaneos

Fila attencion afsida ? Como figo

Aun caducos empleos?! mi vida:

Proterva en elle error aun permanece?

la pues la Parca extrema trae configo

x\vifos,que me envía, T
De que cerca appareces

Para que en La svprema

Deidad fola coloque mi alegría.

Qi^anto de alli defvia

Al coraron , fe aparte lexos': Idos

De contentos mentidos lifongeras

prperan^as 5 También pues engañados

Idos defeos , Idos ia chimeras

De los bienes foñados.
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Entre los indicios pues

,
que pone hahora Pompo-

niOjde el impulfo vehemente, i acelerado,con que
inunda en fu aumento el Océano la Tierra

, es el

prevenir, aíin en íu huida a los animales tczreñres. i

expe.rimentarfc lo mifmo en el Mediterráneo
, nos

advierte en ellos verfos la viva expcefsion de fu fu-
ga aprcfurada. 5 parifsimo Ingar, con que Mela fe

IlVst R A. I en,fin la memoria
,
que El hace de las

Reciprocaciones en los Euripos délas Eubea,i

á'/Vil/^,aílegura bien fu noticia de el Fluxo i Reflu-
xo en los Mares Interiores

,
que es de donde. fe oc-

caílonó nueílro difcuríb.

I N . 1 7. Si,fendo el .Mundo .Animal ‘ui<-viente^

aquelU feítJun^firacion'^Y.

Paraefle fin bien ridiculamente pufq * Solino' al
^ ^ gj.

Mundo p'roprio unas iVur/zft en lo profundo de el tionis siima!
Océano. I teniéndolas Claudio Salmafio de Rhino- fij ¡ita i„ pro-

eeroníe,oñendo Todo Nariz{como ác ambas mane-
xas lo encar'eció a femejante propoíito niieftró Epi--

grammátario
) para fentir -.defde lexos qualquiera ,fer-<iu.u e-

léve olor de la Pedantería Crammatical de
Au¿lor

,
le faltaron para topar con ellas otras tan

largas. Pafsó por ellas pues ,
fin algún embaraco ; i

en otro lugar las repitió con modo , al párccer
,
de

approbacion,refiriendo Philofc)phos,quéqntcs hu-,

vielfen pegado ellas N^'-dzes al Mundo
,
i de quien

las huvieíTe tomado defpues Solino para fu Poly-
hilloria.Pero ni aqui olió la differecia, pues la opi-

nión antecedente
, de que fuclTe el VniverCo Ani-

mal Con vida,! entendimiento ,
es lo que refiere el

Polyhillor a los Philolbphos Naturales;La expref-

fion en pero de el rcfpirar por fus Narizes mefmas,
que le añade, de fu proprio caudal fue,no mutilado

Y u 4 de
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de otro algt.in©,,Bicn es verdad, q Apollonio Tyá2

neo rcpreíeiuó tan.; exprcflamcntc- aquella refpira-

cipa fuia,que menos el nombrarla parece que fi'

,guro. QÍki- Nariz, eiiíCl lugar ia referido.

J?A G . 172,

1

A Aqv ellos ^aes
5
queá

eñs^ieLigohati faUdoi^c>'\

Por todas partes cinc a Es]?A.ñA el Mar, menos
por donde conlina con las Gallias. anfi lo dixo Mc-
la cn el Lib. 2.Legítimamente aquella es fu Párte

Oriental
;
'L^Msridiond viene a eftenderfe toda al

Mar Mediterráneo, baila el Eftrecko de Hercules,

Efia mitad fuia es la pentenida en la Dcfcripcion

de el raefmo Lib. 2. La otra mitad
,
que rodea el

Océano, viene aníi a pertenecer a eñe Libro 3 . cu-

ias Par tes íon,la OecideTital,i.\x SepUníri&nd , fe,ña-

ladis tainbieriprcvenidamentc.cn el 3.,Capitulo de

el primero Libro
,
quando advierte nueílro Ceo-

1 d:-
»tapho I -Que ESPAHA ean divtrfasfrentes,i¿vtíehf

leíÁ in o^ci- d Oicidsnte^i id defpíiis al Septentrión. LaErcnte .filia

OecidentAÍ es,la qnc-hahora empiepa a defcrc-r

bir,dcídc citas palabras-. aquellos paes,que a ejle PítH

Fra^itíbüs, yiT-- Ijge hanfalído ,&cc.l la Septentrional j
defdc las otras,'

q-uc derpucs en cílc proprio Capitulo, fe figuem.

De/pues defde el QeltitoPfomontoriOf^c.

L I N. 1 3. Sí und njetj} i luego otrd^ algo en^mefmÁ
Upto^rU orilla nofe retirárAJrecoglerd.J ^

La Dcfc.ripcion,qtie defde aquí fe ligue , haílá que
cmpicca la Lujitania, juzgo

,
no.cltar aun bien per-'

ccbida de los Interpretes de PomponiQ j.ícgun fe

. .puede inferir de la forma
, con que en fus Edicio-

iies la han diílinguido.d déla intexpunccioii , con
que han manifeílado fu concepto. Muchos tiem-

' pos
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pos eftiive io también en engaño,ílgniendoia con»

fufa delinea cion
,
que fus palabra.s reprcfentaban,

íin hallar la verdad, que contienen occulta ;
i bien

lexos de confeguirla, pues tan fuera eílaba de ima-
ginar en bufcarlarporque los errores encubiertos, i

difsimulados
, fon los mas defefperados de reme-

dio.Erapieca pues a deferebir clGeographo la oril-

la Occidental de la Betica ,
i dice , Que bafls el rio

Guadiana p-roeedia derecha\finofe retroxera adentro una

vez, i luego otra. De donde venimos en conocimien-
to,qiie retirandofe a dentro aníi dos vezes , i vol-

viendofe a falir a fuera otras dos , fe hai an de for-

mar de eíTe modo neceflariamente dos Senos, i de-

xandolos al principio con eíta difsimulacion ílgní-

ficados, luego los defcribe feñalandolos expreíTa-

mente.conviene a faber ; * En el Seno LYEGo^
MAS VECINO ócc.que es el primero : i el fegundo,
quandodefpues añade pag.i73.Lin.7. ^ Lvego,
EL OTRO Seno y? &c. De donde es pues
elle Otro

, íln<5 el íbgundo de los dos
,
que íin nom-

brarlos,quedaron entendidos occultamente , en la

duplicada Contracción de la Orilla Bctica? Parece
pues,que ello no lo huviefle advertido otro.

IN. el Tuertóla quien llaman Gadita-

no^iel^ofqucjaqmenel Azebuche.]
^

,Sin duda todo el diftriíto de aquella colla fe nom-
braba Gaditano^ i las partes que contenia,

de las Islas Gades vecinas 5 i configuientemente le

llamariá antes Coí/Baywí,denominadas también, de
haberfe primero llamado Cothufas las proprns If-

las. Algo de ello no es de lo cícondido a los Geo-
graphos modernos.expreíTamente lo dice Dionyíio
Aiexandrino,! otros,de quien lo apprendieron, Ta,

X s poco

I In fnitimS’

Sina,z!rt.

z Tum.smrs

5



poco ignoran
,
Qne Cofzse/íi fe llamó Giides., por fa'

7íhimA;<TíQ\í Á-Q 'Oíivos'filvsfhes j o Azebtixhss

,

que el'

Griicgó dice Koímwj pues Euftathio ,
Scholiañe de

Biony fio
,
lo.advierte en el lugar referido . i todas

las-edades -han hallado, abundar aquella plaga -Gc-.

Gidcntál de á§'af//oí O//uoqi de los Sativos también,

Pero pues todo lo fa'bcn,pudieran enfeñarnos a no-

Ibtros el origen antiguOjdc nombrarfe en abllraóto

aquel Bofqu'e,'Off¿27??'o,o, el Azebuth'e
,
de quien folo

Pomponio higo aqui memoria. I de el le debe.in-

ducir, Que quando la Isla le llamaílcCoí/’W/^?,a!quel

Bofque también fe llamarla Catinos

:

i que anfi vie-

ne alli a fer lo miCmo
,
Azebuebe,ciu.c Gaditano ,.con-

fervando en Azebuche fu denominación primera.

Bien a eífe modo de otros Arboles fe deduxeron
•

_
los nombres de otras Islas,corao obferva el mifmo

^°®¿°"“^® -Eultathio. z Pitynfa en el Mar-Egeo ,
junto al

" Peloponnefo
(
que también fe nombró üízVíío ) de

los Pm(7j,que los Griegos llaman Pzíj'x. ^ La Eri-

cíifa,nn2i de las íicte Eolias,o Vulcaniü;s,de el árbol

llamado S/'í'w, que el Griego dice ,
Ericf. I de eda

fuerte otros Lugares, que el proprio Scholiafte re-

coge. Pero otrofamoíifsiino Bofque,obfervo io de
Strabon en el Lib.8 .i de Paufanias en el 5 . haberfe

ilamádo también Y^otinosy Oleajlro
,
o Azebuche. , co-

mo el otro, en Abdraélo. Eftc era pues en la Pro-
vincia E/zií de los Griegos, jurito ala celebrada —
ciudad Pi/d,o 0/y«ípz<*

,
como también la llama el

Abreviador de Stephano , a la corriente de el rio.

Alpbeori por la-mifma-ragon, conviene a faber,quc

cVGaditafio ’y^ox efíizt
,
digo

,
poblado de los Arhole^

mifmoSjde cnios ramos fe coronaban los

»/cd)f, fiendo alli -vecino ^iSfadie, donde fe celebra-

ban los

Lin,
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L I N. 1

3

.fí» d^A'hr próprio^farece mas ejlar pueflo

[obreun peñafcoy que en Isla-j el Sepülííhro

deGcryon.]
íhiloílca-to I memoria tambicn de cíle Se- riniti® L

pulcrO' de Geryon
,

i dice ,.qiie fe le conñruieroa

ios Gaditanos.. Bien diidoíd puede quedar, en quai

de las Islas Gades hiivieífc íldo
,
fegun las confun-

den los. Efcriptores Antiguos
, i fus mifmos nom-

bres también.En la que fe llamó jBí'/í¿/4,paxece ha-

bla de fcr,porque de allí fue Geryon Rgí,i tuvo los

ganados,que le quitó Hercules,dándole la muerte,
laefta'. Pomponioladiftinguc defpues en el Cap.
6.i.la coloca en frente de la Luíitania. Pero q dire-

mos, íi la raifma Gades maior
,
fe llamó Et'ythiaí

Anfi fe colige de los Auclores,que de cito efcribie-;

ron
,

i Philoftrato lo enfeña , en.el principio de cf

Lib.5 .1 Plinio en el fin de el Libro 4. No fe como
formaba io una Idea de eíle Monumento de Ge-
ryon, que ocíjupaba todo, lo que Isla,o Peñafeo, fe

relevaba fuera de el Mar. 1 efib me parecía a mi in-
^

finuaban las palabras de el Otiginal.de Pomponio^
Defpues halle una imagen de aquella mi Idea en
el mifmo Philoftrato,pintando el Templo de Her-.

cules Egypcio , de quien Mela también habla-en eE

proprio Cap. 6. de eíle Libro ,
i le. pone en iin Pro-

montorio de la Gades maior .Dice Philoftrato : Lá
Tilafdandt efik tlteiaplo ,m ^s wasgranAe que ti Temph

Pero efto de la Isla pmicipal de Gades no fe

puede entender, i.anfi fe ha de interpretar de clPro-

montorio,.o cuerno
, donde coloca Mela efte. pro-

prio Templojque,fegun le deferibe, bien pudó oc-

eupar toda aquella punta,como raú.eftra Philoftra-

to.Efto para aquel lugar de el. Cap. 6 . quede aquí

X X 2 pte-
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prevenido, q la occaílonlo truxo adelautadíimétc,

1 Inane Sepui.
Volviciido cii pcfo al TumuJo dc Gei'yon, ^ Ce-

emm,Saiáat, notapbio huvo de fer, i folo para Honor
,

i Memoria
filia dedicado

,
íi damos crédito , a lo que eferibe

Fia vio PhiloílratOjCl que quieren que fea, ierno, o
fobrino de el otro Phiíoílrato

,
que hahora nóbra-

mos ,en el Dialogo d: los Htroes de la Guerra ‘troiana.

Hablando pues alli de el deferedito
,
que aún en fu

naifma edad padecían las marabillofas hazañas de
Hercules, dice,que para teíiimoniO' de el haber da-

do la muerte al Gigante Geryon en la Isla Erythia,

llevó a Grecia fus hueílbs, i ios dexó colocados en
la ciudad Olympia.Noticias fon de aquellos anti-

guos Colonos de Efpaña
,
que podran opportuna^

mente advertir , los que tratan fus Origenes
;
pues,

quando algo haia en la corteca fabulofo, dentro fe

confervan verdades de la Hiáoriav

Pag. i8i . Vm, zi. En U hai una Isla lUmada
Antrosj^'T'c.]

r,

Eíle lugar, que contiene relación larga de cita Isla>

de quien en otros Aiiíiores hai tan profundo íilen-

cio,permaneció mucha edad confufo, turbado, i no
entédido,en las Iraprefsiones todas de Mela 5

pero
por el eíiudio de el Pinciano , i dcfpues de Andrés
Schofto

, quedó cerca de reftituido en la Edición
Plantiniana ja que últimamente aiudamos con al-

guna diligencia
, mediante niieñra intcrpunccion

en fu Original
, 1 también nueñra Interpretación.

Los otros,que cuidaron de d,nadaaprobecharoii.
Eña Isla pues Antros en el rio Garunina de la Gal-
ií3 Comata, que intermedio es, i limite, entre la A-
quirania,ila Céltica , de aquelias-marabillofas era
^nip5 táemp03 antiguos, que foílenidas i fluduan-.

tes
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tes fobre las aguas,en fu propria inílabilidad fe c5-

fervan permanentes. la habernos en otros lugares

advertido,como de el Aífampto folo de eítás Islas

fabricó Voluinen entero Claudio Dañfquio, Va-
ron docto, Pero olvidó efta,que,en mi juizió

,
es la

mas admirable entre todas, por eítar íufpenfa fobre

las corrientes de Rio
,

i por haber íido poblada de
ciudades , como fe puede colegir de algunos Au-
¿tores.Io hallo en la mui efcafa memoria

, que de
Ella nos ha quedado,que luán Scylitza , en la Hi,
ftoria Oriental; i defpues lorge Cedreno,en fu Có^
pendió de Hiílorias,niueñran haber íldo natural de
cita Isla Antros Michael Pfello, Macñro infigne en
muchas Artes , i que pudo rellituir a mcfor citado

la barbaridad,que padecía, en aquella edad la Eru-
dicion Griega.! añaden

,
Qat de el mifmo ’PfelUy. en Ui

J^ropria TsIa,apprí»d¡o León Bpzaniio [fobrmo de luán
Patriarcha de Conílantinopla] la Rhetorica , la Fbí- .

hfopbla^i la /írlthmetica ¡i otras ilujires S ciencias.

Pao. i 8 5 . Sus habitadores terribles fon

en el animí&c.J
El Libro,que hoi fe lee de Cornelio Tácito , De las

<ldjiumhrss de los Alemanfs,cs un eílendido Comnae-
tario de eitc Capitulo de Pomponio Mela.El qpte-

}0 de algunos lugares en ambos, donde la novedad
..^e nueitra obfervacion pueda lograrle, fe refcrva
para otra Edición; tocando hahora folo levemcn-
tCjlo que para ella pareciere opportuno.
Fn el rxaior excejfo de elfrió ,

dice Mela , que pajfm
defaíidos.l es la ra^G>,Qrc fu Clima mui Septentrio-
nal, por la frialdad demafíada

, es deílempladifsiT
mo,i aníi naturalmente pueden fcr pacientifsiraos’

de aquella deitemplan9a.De aquí ha de venir a fer

X X 3
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meaos, adiiiirabie
' X lo que ^nade- Pomponlo, que

padecía ble
i cruel elhym»

biimo^mfoló. para. elhs> el nadar
,
es endarteerfe en elfuf-

frir-ijtno íapíbiendiele-iíe, La.habkuacion pues., defdc
que n,afeen, a fu rígido cieio¡,, fe le. hace, apacible*

Ello es mariifieílo de los effefeos contrarios, ííendo

irapacicntifsiraos de el ,Galor,dc la fed,,i de el cilio,,

llevados a Provincias mas Meridionales. Iluílrc es

el lugar de Tacito,que,lo prueba todo en el Cap.i^,.

Lahrs ai
^ Qpptlfnsn^randcd.eJiguald.adf<i'LCC.,e,n:el;/uffrimiení§

5»e eperutt \o,t dc las defromodídadesy pues- de ningafia manera,pueden íoe

eadem ¡mtiitif : Urar- lafcd^ d sAlor^aeQ^umbrad^sfácilmente a paffkr los

iel.os de l-a Re¿im. Mejor lo dice en fu lengua, eílc
niixiaae^ite

fi.

fin , afl»n^ue .

tc!erarr,tngora, Auctoc, pa-ra.mi'intento
,
que íc podra explicar con

(ait ajp^cyíníi. pocas palabras. Pero excelentes fon las de Polyc:

^ no , para cóprobacion de lo raifmo.xGn el Lib.S .de

fus Stratsgtmas: Hábiendo Mario i« pelear con los Cim-
hr-ss f Nación de Alemanes’] f«wo «Ihi babian venido

de tan ciadas PnommiaSifakía , que- podríanHabar bien

los lelesd las aúves^pero que deningunajherte.el SsJ^ i el

ejli&.l por ella racori añade luego, con el ealor re-

laxadesft refolvieron enfudord perdieron el aliento. La
propria es la rac,on,q fe experimenta en los Ethio-
pcs,ilas Gentes todas, que habitan abrafadas Re-
gíó'ues,.que en ellas ia no edra-ñan fu incendio con-,

tinubs ; transferidos, alas fru^, ni fe corifervan
, ni

permanecen
Luego dice Vomponiov-En tanto qué no banempe^

cado a barbar
,

i ejia e-iad entre ellos esmui larga. En fu,

Origmal c^Xa. Puericia, porque en la diviflon de los

Antiguos,que mucho era varia-, todos la alargaban
hada que barballcn,! cmpecaíl'e la,Ad^/c/í'tftíe/4 , p la

/»í?í.o/#/:d,pues.Gdas dos po.c la maior p-arte las con-
fundian. Mas ella dilación , que encarece ci Gco-

gra-
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I dÍHtlfsít:

me

grapho„'lljcrgaba a los vciaíc aa os . Aníi lo aiacflra

luho Gefar eii el Lib. 6 . áv la. Guerra GaUiv^i. Pero

Soion en una Elegía, fegiin refiere Ceníorino en el

Cap. 14.a la fegunda Hebdómada ,
cito es a los 'ca-

torce anos
,
attribuie el empccar a nafeer la barba

al hombrcsi Marco Varron a los quince. No pues

en facultad de aquellos Alemanes cílaria el poder

prolongartanto fu Puericiajl anfi no es eña la íen-

tcncia de Pomponio. Quc’n'O trata-ífen de cofas Ve-
néreas en fus matrimonios,;es lo que íignificafi me-
diante efíbfe-dibtaba

,
el que la barbáles falieífe,-

pues con aquel ufo fe adelanta. Admirable lugar

es, para convencer mi interpretación, el que feñaie

hahora de Cefar, ^ que comparado con el de P5-

ponio, quedan los doS;fclizmcnte Ilvstrad Oí. I

Tácito confirma lo mifmo también én diverfasi-KSj- Perw4«/e-

occafiones,pero fingularniente en el 4. Lib. de íus rnnt,maxivam

Hiil:or.Cap.i4.nLLmc3 .que aquí no ie examinamos, ¿audem. Hocnii

Profigue Mela,Gon que fon tan barbaros , Q^efe flaturam , &*.

alimentan aun Si carne cmda

O

ia feafrefea i ‘Calknte ^miumne

&CC. Donde en- correfpondenciaPomponio.iluftra ZtitUmMuif-
cumplidamente a Tácito

,
que en eíta parte de el p, »» t»)-?»/./»»»

principal mantenimiento de los Alemanes, quedo
mui corto,! obfcuro;pues diciendo folo, * er<d prMllVjp;”
TííPíu míVwííjr , Sabemos -por lo que él otro a'ñpde, e¡r Ungifiima a.

Que confiaba- de la carne cruda de-las fieras .,''0 iá
i^d

íSÍluvieíTe tfrefea i:cálient.e ,j o iá renowada
,
quando teniporis,quo

elada,i feca.Cuia- Goffcumbrc, i la de el bárbaro mo- Vene ris con.

do de volverla reciente
,
que de Pomponio fe fup -

píen,de-otro algún AuElor no -pudieran. Pero per-

donamonos aqui-a más comparaciones .

G . I f 1 .Lin. 7 . La primeraNaeion deios Sc Y-

THAS fon los Hyperboreos :,.queiace» de

X X 4. U

1 Cap. aj . n.

i. Receas fent.
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U Dtrdjdne délos montes Rhlpheos, ideet

Ae\\ii\Qñ ^ deháxo de el mefmo quicio de los

Cielos.

1

X tí atrioftih
* locución propria de Pomponi<j>

pr A^mUntm Tu-pieramos ia,qae cita era lli fentencia ,
de PH-

Rhifhttfj-, &c. nio lo pudiéramos entender, q aqui es lu Interpre-

te , fegun a Mela feñaladamente tiene hahora re-

a Ptite eos Mo. ípedo. » Di tras de ejlos Montesyáxccy i mas alia de el

tes , t'tnaiue Aqui¡on,^c.El Aquilón pues es la plagaScptentrio-
^•piUntGens,

njlji aunque aquiMela ííguifica,Que eílá mas ade-
lantc el punto fixodecl Polo, que llama ^/Vio
los Cielos, zs una mifma cofa con el.

L IN . I a . Donde el Sol no nafce^como a nofitros^icd^

da día
j Jino una en el Equinoccio de la

^rima^era^i fe pone defpues en El de el

Otoñod\

Be donde fe íigue,lo que añade, Q^e el día tengafeis

t»ijes,i otros tantos la necbe. Ello en l^Sphera mate-
rial fe hace manifieíi:o,aün a los que levemente ha
guftado de la Dodriua Aílronomica.Pero admira-
ble cofa es,la que aqui debe advertirfe . i ílendo ri-

gida.,dura, i irreparable oppugnacion también co-
rra el grande Piinio el Maior , de un defeuido fuio
gravífsimo

5 en mi fe ha de juzgar , el dcfcubnrle.

facilitan el perdón a los proprios errores. Sin duda
Piinio debió tanto a Mela en la parte Geographi-
ca,qiic fin El no parece pudieran confiar fus Libros
primeros.Muchas vezes lo difsiraula,pero muchas
fon también

, las que a la letra mifmá le traslada;

por diligecia difculpable,;quádo en defenfa e-s de la^.^
Verdad

,
i aníi mifmo de Póponio

,
Efpafiol digno' ^

de buena memoria. Demás, que iguales exemplos ^
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ée donde también no pocas viene ,
a poderfe rcíli-

tuit a fas verdaderas lecciones el mifmo Pompo-
nio.En eñe lagar pues délos Hyperboreos

,
que ape-

nasPlinio Tupo de ellos mas,q lo que le fubrainiftra

ron las noticias de nueftro Geographo ;
defpaes,

repitiendo fas ptopnas palabras,k imputa una,q el

dice, es imperhia, o ignorancia;íiendo lo que Plinio

prefiere la mas abfarda torpeca
,
quede la poficion

Aftronomica pudo venir en imaginación de los

hombres
;
qaando Mathematiea demonftracion la

fenrcncia de Mela
,
que mas cxpreíí’a procuramos

comprehender de eñe modo. Los Hyperboreos tie-

nen por Zenitla el Polo Boreal de el Vniverfo , de

donde fe figue por.confequencla, que haia de fer la

linea Equinoccial fu Horizonte; i que anfi les haia

de amanecer el Sol en el Equinoccio Verno , i po-,

nerfeles en el Autumnal, cuio dia fera de feis mef-
íeSjComo de otros tantos la noche;pues dura deba-

>o de la Tierra,hafta que vuelve a llegar el Sol mi-
fmo otra vez al Vernal Equinoccio.que todo es evi

delicia, íiédo fu púnelo vertical el referido. ^ Pli-

nio en pero lo concibió de otra manera, queriendo,
les amaneciefl'e el día,en el Solflitio Eñival ; i

que en el Solítitio de el Himbierno,les anochecief-
fe,Donde manifeftando fumma ignorancia dé cftí

Scicncia,indiciada huvo también de quedar l\i ini-

quidad de fu animo
,
pues dehoneftaba tan impía-

mente al mifmo, que eñaba confeífando por Mae-
ñro.Sin que para el Syfitma de el M fido,o Vytbagori-

€0 fea,o Copernisano^lc quede algún recurío.

iz. paalií» an-
ee £n.'[n*

Pag.194 ,Lí»-6.EI May C^fplo^por unoicomo án

gofio^afíjí largo E(lrecho,cil principio aU ma^
mra dem rom^e laTierra,']

y y
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Eílía fue la opinión de Pomponio

,
pero engañado,

porque en {'ti edad fue la prevalecida corno ia di-

jimos. I añil bien, cuando defafsimos
, i cortamos

al Mar Cafpio de aquella infuí'sion perceptible de
el Océano, le cortamos tarnbien,i defafsimos de el

Capitulo antecedente,! le ponemos en otro fepara-

dotpues la Economía de todo elle Eferipto no dio

mejor derecho a las vanas divifs iones, con que fe

halla diflinguido en differentes edades.Pero obfer-

vo io hahora de nuevo una iníinuacion
,
que laico

occulta el mifmo Mela de la opinión
,
que dam'os

por mas cierta,
i
que contraria era a la fuia. Añade

aqui.,un poco mas abaxo,meraoria de aquellaQue-
ílion fatigada en laAntigüedad, Que fueíre,defpues

de lo habitado,! conofeido de la Tierra,lo deípues

incógnito en efpacios diffufos
, Si deíiertos de la

Tierra propria,o piélagos de el Oceanoíl dice,Que
lo proprio fe inquirió

, dudando lo que huvicfle de
la otra parte de el Cafpio

i Si el Mar, o la Tierra?

Los qaffirmabanpucs,Quela Tierra,•independe te

de el Océano,habían de dar por fuerza eñe Golfo
Septentrional.Vna difficultad en pero no pequeña
fe le pudo offrecer a nueílro Geographo

,
para re-

pugnar a efta fentencia: Como en el Cafpio fe par-

ticipé^de el impulfo de el Océano para lu Fluxo.., i

Reflulo ,
defafsido por diftriólo tan largo de fu

cont'nuacion ? puesde la motiva Virtud dc aquel
,

complemento de aguas fe deriva
,
aunque remiñ.

fo como a extremidades
,
el movimiento, con que

todos los Senos grandes crefeen también ,
i men-

guan.Mas la folucion no menos efta fcgura:Infun-

diendofe el Cafpio íin duda de el Océano, pero por

conduélos efeondidos
,
como arriba nos enfeñó iá

Euftathiojtraidode los Philofophos anteriores, -

Pag.
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fXQZlOt o Lín.ult.Tiñendofe ^ de fa ^oluntád * v'ur'o retipoIT"' tior lefl:-OT>¿-

loS CtteVpOS-

^

tro .& alibi ex-

Añil hahora agrádó el volver eñe lugar. Defpues
inquirimos fa verdadera lección. Todo el cuerpo
da a entender, que fe teíuan,i, fegü. es mi ícntimie-

to,temporariaroente;enia occafion, conviene a fa^

bcr,de falir a la guerra,para moílrarfe a los enemi-
gos con figura mas horrible,como dice Cefar en el

Commentario 5 .de la Guerra Galilea. I paraeflb,

de qualquiera manera
, habían de ir mucha parte

definidos :Anfi Plmio dice también de las mugeres.

de los proprios 'Britannós
)
Quefe teñían con una ierha

en el color de Ethiopes^celebrando ciertos Sactúficios
,
&nfi

mifmo defnudas. Los hombres en pero el color que
tomaban, fin duda era azul,como fe cóvence de el

lugar de Cefar,defpues ia de controverfia bien lar-

ga. i de donde defpues Marcial llamó a los Britan-

nos mifmos Cmi/wí, ello es,áza/eí.PeroHerodiano,

mas de docie^tos años inferior, dice de Ellos en el ,

Lib 3 .Quefu tinBura era de labores varias
,
i defiguras

de diverfos anima!es -Jfu defnudez univerfal^ porquefe lo-

graJlen,pudiendoft ver. Serian ellas pinduras fin difpm
ta perpetuas, como de otras Naciones PincladaLS es

notorio. 1 Solino
,
que aqui quifo mas exprimir a-

Herodiano,qac de fus Antefígnanos a otro alguno
r, (porque en mi fentencia es bien poflerior)io cono-

f
eio anfi manifieílamentc

,
añadiendo ; Que aquellas

^
tnsagenes de los Britannós^imprefasdefde ¡a niñezycrefcid

juntamente con los miembros.

?AG.zo 6 . Lin 23. ’^ien apartada as el empiepa a

le^antarfe elTauro.']

Dudofo queda
,
a quien fe refiere elle De el ,

fí al

Yy 2 MaVf
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Ml^r•^0‘ú monte Thahis-y i a ambos puede íln incoii'

veniencia ; íi bien io prefiero la relación al Thabis’

Eíle,que aqui llamd Monte Thabts

,

en el Capitulo
,i Pag.2tx. íiguiente dice Poraponio, ^ Que es í¿n Prowontorh

de el mifrno monte 'fauro^con que entra al'Mar. I con-
viene mui bien,con decir hahora de el miímo Tha
biSj^f efdfabre el Mar itMiinente, Pero parecejOuc

fe occafiona de aqui alguna objeción bien califica-

ba. Si el Thabis es una parte de el Tauro
,

i el Tau-

ro empicca defde la coila de el Mar Eoo, o Orien-

tahfbgnn dixoen el Cap.15 .de el Lib.i. Como ha
de fer pofible,que lexos de el Thabis fe levante el

Tanro,que es raí interprctacionSMas la fatisfacio,

aunque diísimuhda, eftá en el lugar proprio de el

Lib- 1 .Donde fígnifica,^/ es anfi^ que defde las cofias

Orientales empicca el Monte Tauro[_con. el Promonto-
rio conviene í^xhtt'^pero que defpues de larga

diftancia ,
es quando crece en eminencia fuhlims. Tiene

pues fu principio el Tauro
,
imminente al Mar con-

, el Promontorio Tí&a&'jjprocede anfi n© mui levan-

tado ,
i quando ha continuadofe por buen efpacio

i

en moderada clevació, defpues fe aumeta defcolla
’ do i terrible. En el intermedio pues

,
entre el Pro-

montorio i la cxcefsiva altura fuia, coloca hahora
alosS,ifm.

Li B.tilt.l mú nombradospor d modo que tienen en

fuscommercios.^c.l *

Variamente refieren elle modelos F.fcriptores an-’

tiguos,pcro la variedad fe reduce a algunas circun-

franciasjpues todos en io principal convienen, infí-

ríendoíe de fus relaciones : los Seres vendian
fus teias,o fus hilados ,

íinla moicüia de Jos con-

cicr-
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ciertos,! íiti cílar prcfentes ;
fino exponiéndolos en

el campo, con el indicio de fu valora dcfpucs quar

do volvían,hallando el precio, .que ios mercaderes

les dexabanq ellos con fus mercaderías tornaban a

fu P atria otra vez.Differcncian en pero en el lugar,

halla donde llegaban los Extrangerosa ellos mu-
dos contratos

; i anfi mlTmo en la forma de la per-

mutación.Solino quiere. Que no adraittan por va-

lor otras mercaderías,que les llevaflen:Ammiano,
que trasladó a Solino

,
huvo de decir lo proprio.

Euílathio,que mas cumplidamente nos lo quenta,

i de quien menos memoria ,
o ninguna ,

hacen ios

Modernos,defpues que con particularidad dio no-

ticia de el filencio
,
que en fus demandas i refpue-

ílas folian tener los Seres con los foralleros ,
i de el

modo de entenderfe entre fi ,
muellra, Qup por

dineros hacían fus ventas ,
i anfi raifmo por o-

tras mercaderías, con que también las permutaba.
En los Scholios a Dionyfio lo enfeña, los otros fon
lugares communes a todos.

pAG.ii3.Lm. 1 1. QppiieBdsa las deetlííDQi

. efidn Aquellas Puertas ,
qm llaman de el

Elle es de los lugares de maior controvorfia ,-'*que

tiene hoi nuellro Geographoren donde io, CQnfer-

vando fu lección antigua,quc todos alteran , halle

.

'aquellas Puertas de el Sol , encubiertas hafla hahora
en continuas tinieblas.Dc Erudición recóndita có^

íla ella I

l

v s t r a c i o n ,
en que fe ncccfsita de tefti-

monios Griegos en fu Lengua propria
, i de el de-

coro,
i
propriedad de la Latina. Permittan pues los

Elludiofos
,
que quando hallamos Luz

,
que entre

por las Puertas de ei Sol, no Desluzgamos c&.'A. obfer-

Yy 5 va.-
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vacien nucílra, transfiriéndola a la Lengua Carel-
iana, que aquí es impropria. Brevemente

, íl el Ss -

ño R concede-vida , le logrará con otras de no me-
nor novedad,en iiif Edición Latina.

Pag. aij. Lin.^\ El Seno Peb.siCo;
e^c.]

"'•

Todas las Imprefsioncs de Pomponio , menos las

mui primeras, donde en continuo contexto proce-
den los Libros,dividen aqui nuevo Capitulo

,
em-

pccando el qdavo
( que el nono es fcgunnucñra

diíl;ribucion)dcfde las palabras propueftas
,
con el

titulo de El Seno Pb r si c o . Quan intempeftiv a
fea en eñe lugar la diuifion, q pertenezca a eñe Se-

no, ficilmentc lo conofeerá, quien advirtiere
, Que

igualmente hahora fe oceupa en la delinea ció, añil

ñe el Seno Pet'/íeo,como de el.dr/í¿/V£i;moftrandonos,

Como.íe infunden ambos de el Mar Bermejo. Dc-
fpues en pero,que en commun huvo deferipto a los

dos, fingularmcnte habla de cada ung , i délas coi
'' fas ,que con propriedad les pertenecen. Las que to-

can pues al P E R s I e o ,erapiec3n defde donde io de
nuevo hice la divifíon de fu Capitulo . dexando la

de el Arábico en el proprio lugar
,
que fíempre el ha

tenkio
,
por fer el que- con buen derecho le com-

pete.,

PA . 2. 1 Lin. 1 1
.

(^on lasfieles ¿e lospefeadosfe

cubren

tchtyophagos ycnfcñz Pomponio,que eran ios Carma-
«o/.efto es,que pefees era fu alimento. De muchas
otras Naciones fe refiere lo mifmo.de manera que
feñas fueron en los Eferiptores antiguos

,
que per-

tenecieron no a una Gente fola : advertencia
,
que

prevenida
, refervará de no pequeños errores al

£ftu,i
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eftudiofo Geographo. P.ero verdaderamente que

con cierta íingülaridad parece,pudo convenir a los

Carinanos cite nombre ,
pues no fok) fe alimenta-

ban de los pefces
,
fino también , fin duda , de fus

grueílas coftras, i efpinas,fabricaba fus chocas, co-

mo de otros Ichtyophagos refiere ^ Arriano ; de

la pulpa anfi inifmo de los pcfcados, feca ál Sol,en

vez de harina,hacian pan ,
como de otros lo ha di-

cho el proprio Melad eflb infinua aqui,añadiendo,

que ni téiiian mieífeSjde que hacer pan;ni cafas, en
donde guarecerfe: bien anfi como quando dice a li-

tes,que les falcaba de que poder veftirfe ; i defpues

feñala,que con los cueros de los proprios pefcados

íe cubrían.materia que para eíTe ufo podría parecer

eftraña, i poco opportuna ,
al q no tuviífe adverti-

da la differencia,que * Plinio hace,de las exterio^

res coberturas, con que fe viften los '^tícts-.Algumsy

dice,y? cubren con cuero yi con pelos
,
como los Becerrosy i

Caballos marinos \!tlgums con fblo el cuero
, como tos Del-

pbmesiotros comcortecas,eomo hsgalapagosy&cc. De una
Gente en la Mauritania refiere lo miíhio Straboii

enelLib. 17. i que juntamente con veftirfe de fus

pieles, de ellas hacen lechos para dormir.

I Lib. 9e

Ex¡iedit.^lexa~

dri) ñve DíEt*
bus Itidkis

.

2 Cap . 12,

Lib. 51.

Q.ziy.Lin.x^.EÍ mifwofe c0nfnme.'] .

POr ventura lío hái en la Geographia Antigua ma-
dor variedad, que la que de el úo Eupbrdtes fé refie-

re en fus Libros
; i haciéndole fiempre compañero

de el Tigris. En fu fuente diffieren
, ia fiendo una la

de ambos, ia niui diftantes ; i colocándola unos en
diverfifsinio lugar,de donde Otros la pufiéron. Anfi

defpues vacian en fus progreíTos, la juntos, -la divi-^

didos;como últimamente en fu fenecimiento,! fa-

lida al Mar.El fin í'uio,que de las palabras de Pora-

Yy 4 poriio
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poiiio fe conofee
,
.como hoi fe lee en k Edicloii

Phntiniana, faena en la nueílra Efpañola.Si bien la
lección antigna de todas las Imprefsiones era mui

1 Vtrum U'Te s
^ Oí*/ pequeño arroio fe~

medi > & ut-vi- i fe acababa él tmfrño^ásfprsciado i humilde ^Jin lie-

¿abiUs. iitde te= gaf al Mar^ el que antes era eaudalofa i navegable . i por
»«..$ ny.tsd,fft ella citaba Philoftrato

,
quando en el Lib. i. déla

«'""««rj
Vida de Apolonio dice

,
hablando de el Euphrates

proprio,Q«e la maiorpartefutafallecía en la Tierra, fin
llegar al Mar.l podríamos decir , tenia también por
fa parte la parecida fortuna

,
o naturaleza de otro

Rio de Efpaña
,
que en el Reino de Granada corre

entre Alhama i Vckz 3 cuia corriente atenuada en
fu mifmo ciirfo, desfallece i fe acaba ella propria,

antes que llegue al Mar con larga diílancia. Pero
por la lección refingida

,
que de la eme:ndacion es

de nueftro Pinciano, parece cílá no obfeuramente,

1 til). 5. ííi Li-i^cano enfeñi ,
conviene a faber, »

Jf.irpts iaa- efparcido el Euphrates parles campos ¡ala manera de el

V" ,
Nilofos riega,ifertilicaX con ella notiaia por ventu-

tes Phari£-vi auianccera luz a un lugar de loíepho, que ha-
íefa/j^iísr»» fita hahora le veo dexado en tinieblas. 3 Dice pues

Lib £ Ant
Euphrates, que Rio le reconofee dedos quatro

Ca^.i'/' ^'dVxz:í\(o,Óug an/i miftnofellapa Pbora,quefgni^-

fica 'Difperfíonp EfparcimientoX)^ qualquieira manera
pues efpacciendofe,provendría, que Él proprio, fin

falir al Mar, fe acabaíie, 1 confiimicfle difgregado,i
^

divertido. Siendo anfi, que los mas Efcciptores de
^

la Geographia affirmen,que,o fiolo,o con elTigris,

defagiia en el Seno Perfico.Mas por la fentcncia de
Pomponio habernos podido hallar, halla hoi, ellas

probables coiigeturas.

Pag,1
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I

8 .Lw.14.EL Seno Arabíco.]

Tiempo huvo,en que io eftuve perfuadido
,
que el

Jlíár,qvLe los Griegos llaman Erytbreo

,

los Latinos
Rul>r9,ilos T.ff>a.ñ.olesBermejo

,

haíla defpuesdeel
Emperador Augufto-, fue conftantemente tenido
folo por aquel pcda90 de Océano Meridional, que
Léñala con efte nombre de Mar Rubro Pomponio
en el Capitulo 8 . de efte Libro

, i también en el P.

.fin-qne fe eñendiefle fu appellido al uno délos dos
Sénos,que de él fe infunden, es a íaber, a l Ak ab i-

c o ,a donde hahora habernos venido, i que tan co-
fiofcido es defpues acá con el nombre de el

JJrrwí’jo.I hoijConfiefolo también
, con difficuitad

mudo ella fentencia.No hallo lugar deAuftor mas
antiguo. Latino, o Griego, que nombrándole üfe;*

RwífWjO no padezca error en la efenptura, o no puc
da entenderle con propriedad de efte Océano Ery~

feñaladamentejque and le llamáronlos Geo-
graphos inferiores,que envió el Emperador Theo- *

doíio a medir el Orbe de la Tierra. Si hallo innu-
merables tellimonios en ambas Lenguas , de todo
genero de Efcriptores,i de todas edades, en que ex-

pifclfaracnte folo entienden por elle Mar Rubro , el

Océano Meridional, o Indico
,
que antecede a los

dos StnoSyPerfcOji Arábico. Eullathío ,
grande In-

terprete de Homero , i de Dionyíio el Periegete,

defpues de ÍIgnificar la opinión de fu Geographo,
que es la que aqui he referido por mas probable,

añade luego, Qim algunos otros promifeuamente
llamaban Rubro al mifmo Seno Arábico , i al Océano

de donde procede; bien anfi como íeconofee
,
que

Plinio el Maior confunde a los proprios con el no-

fore de RubrOj^n el Cap.i i .de el Lib.5 . Peroningu-
Z z no
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no de los dos obfta a la propoíicion ,
con que.aqtii

CiTipecó rni diídatlo
,
pues ambos ion inferiores en

la edad.Vna Auéboridád fi al parecer, contra, quien

no liuviera qúe repugnar, íifaerá tal fu mente. L(>s

Libros Ságridos,digo,cuia Interpretación Latina,

tan repetidamente en muchos lugáf'es,llama Ma r

Rvb R o al proprio Seno Arábico
,
por donde el Pue-

blo de Di o s pafsó a pie enjuto ;
i én donde quedo

anegado el de Egypto.Mas fu Original Hebreo di-

ña mucho de efle fentido
,
por que en el fiémpi^a-

quelSeno fe nombra el Mor Sopb, q\iQ es cómo íiaf-

xcm,Már de carritos, o carias de laguna. Kabbi Salo-

món a eñe propoíito enféfia, Q^e allí Sopbjignific a 'el

lancO)í ([ue aquel Marfe llamaba anjí
,
porque enfucon-

torno copiofamente nacían aquellas Cañas, Pero rara es

1‘S obfervacion,que io hago ,
de quántó le fue fatal

al nombre de eñe, 5tf«o
j
confundirfe con él

nombre también de el Océano

,

de donde fe origina,

como hahora vimos en Plinib,i en Euñathio.Rab-
bi AvenEfdra, inquiriéndola Etyniologia dé éfte

Mar Sopb , defpues que refirió la opinión dé aquel-

los, que fintieronlo que de Rabbi Salomón hahora
referimos, dice luego,Qaí otros ]uzgaron ,

baberfella-

mado'Sopbyporque ejla voz-fgnifica también el FINJ que

aquel Mar es el Fin i termino de el Mundo ,
que ejlo es el

Océano. I luego el mefmo Rabbino impugna éfta

ícntencia,advirtiendo
,

el Seno Arábico ^es mani-

Jiejla cofainafer el Océano. I no percibe , que confuft-

dian anfi aquellos eruditos Hebreos con un appél-

lido a ambos,llamándolos Mar 5op¿,eño ^s^FermU
no i Fin de el O rbejconio los Griegos,! Latinos aníi

Jiaifino a los dos promifeuamente el Mar Rubro,

EISeno Pe r si c o pues,de quié antes hablo Pó-
ponio

, no padeció eñe commun áppclli'dó con el

Ocea-
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OceánOjde donde fe deriva. Salmaíío imagino. en
las Exercitaciones Plinianas

,
que fe refervo , Por

fer mas pequeño Golfo
,
que el Ab. a b i c o , Otras •

rabones pudo hallar de maior conveniencia, en ta-

tas como dan los Auótores Antiguos a la denomi- .

nación de Rubro,qne a elle Seno con el Océano fon.

propriaSji al Perílco no.

'PAG^ií^-Lm.T^.lUsSpKiagcs^deelmodoj )
^tte ííosrefíerchiqueesfufgara.']

Efta es la fentencia * de Pomponio en eñe lugar, ^ Verba elus:

aflcgurandonos de eílaDiododo Siculo
,
que aqui

las vez.es tiene de fu Interprete. Dice pues en el

Lib. 3. de fu Bibliotheca ,
hablando de las pro-

pinas Spbjnges Ethiopicas ^Que no diffieren, en la for^

una de aquella, con qne las pinBan. Anfi lo dix^

también Plinio de los Egipanes ,
como fe notó a

la margen de ci Cap.. 8. en el Lib. i. donde
nucftro Geographo enfeña ,

Ser de ellos aqttella la

figura ,
que publica la fama. Pero la de fa Spbinge

Aufonio la pindtó en el Gripbo ‘ternario bien , i
*

con pocas palabras . conviene a faber
,
Que Ave

era en las alas
,
León en los pies

,
/ Muger, en el ror

Jiro. En los antiguos Monumentos Sepulcrales ^
era fu forma mui frequente , i en todos con dif-

ferencia mui poca. En una de excefsiva grande-

‘ca
,
dice Plinio

,
Que, en vez de fepulcro

,
cftaba

guardado en Égypto el cuerpo de Amails fu Reí.

De cuio lugar io obfervo naás la poñura ,
como

fíempre reprefentaban a la Spbinge, cpie era Icntada.

Refiriendo pues Plinio fus. medidas, la altura la to-

ma, Defdeelvientrealofummodelacabeca: mani-

fieftamente fignificando de eíTc modo, que al íñelo

• llegaba el vientre 3
i icntada folo era pofiblc ferne-

i Lf bqí.Cap,
12 . .y-ilthiido k
p^eutTe ti i

miim ct^irc’n i/t

c^iphe i

ium.

Zz z pan-
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jante poíicion. Ninguna fe halla de otra maneta,

entre guantas duran hoi en los marmoles funéra-

res.Tambien no eran raras en los propnos las figu-

ras de los Egipanes ,.hahora nombrados ,
con las.de

la larga progenie íiin, Panes ^Satyros^ Faunos ,
Sylva-

msySilenos^'Tytiros,Marfyas¡v Midas ;
pero con algu-

na variedad en fu forma.
,
mas de ninguna maneri

tanta, como la que fe puede inducir de-Pomponio,
cuando añade en el mifmo Cap. 8 .

Que ¡os SatyroSf

fuíPa di la cara
,
nada tienen de hombres : pues los que

en los Sepulcros fe^reprefentan quando menos,
hafta la cinclura tienen de la figura humana , ex-

ceptos los cuernos. Bien
,
pues Melá remitte a la

pindura fii imagen
,
nos pareció diligencia no im-

portuna,dar la de ^Ip^wwSemicapro, i anfi también la;

alguna copiadas de los proprios Monu-
mentos

,
pu es.fon los Originales mifm os , aqtie fe

remittio Pomponio , i los otros Efenptores anti-

guos. .En. la Tabla de ios Blemmyas fe. hallaránr

<- juntos. ^

I N. I "j.Ltísyragopanes conffáscuernos'yl

Elle es fin duda el nombre cierto
,
que tuvieron en’

la Antigüedad', que de tantas.maneras fe halla al-

terado en los Eferiptores. Llamabafé pues aquelli

ave Tragopan^poxcpxQ los Cuerftos,c!pxt tenia,eran co*
mo áécabron i a quien dicen los Griegos ; i

Tá»,porque tenia la czhce^-Ktolbrada. De elle modo,
figura a la propna ave * Plinio , i que todo lo de-^

mas de el cuerpo era de un.color obfeuro. Siendo
añil que al PiJ«>que teman por deidad S,ilvcñre los

Gentiles, le pintaban de lá propria fuerte. Virgilio

lo dixo enla Ecloga deCornelio Galo. En donde
Servio añade.una ra^on bie. encubierta, ella es,2«<^ ‘
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plntaian a Pan son la cara colorada ,
por la/emejanca de

el AEtberyi luego interpreta, Que AEtber esluppiter,

Pero entenderá efta aluíion, cl que aquí confiiltare

nueftra Poética pag. 15 Oi quando aiii Te habla de
luppitcr,

PAC . z 3 3 . L'tn, 1 4. Los mas ojecimspues a aquel

trecbo<,que lasfieras in[efian yfos los Himan-

topodes .1

Defde el Promontorio Hefperu Ktras es lá frente

de la Africa a! Occidente. Eíta frente pues haña el

Eftrecho Gaditano, la divide en tres partes. La pri>

mera,dice,que es aun de los Etbiopes • La legunda,
que viene a effar en medio, es inhabitable

5 por ca-

lor,por arenales,! por animales poncoñofos. Eñas
dos expreflámente las fcñala Pomponio en el prin;v^_

cipio de eílc Capitulo. La tercera parte
, i ultima,

dirsimuladamentc la íignifica, denotándola,defde,
aquella Nación

,
que ¿mmedíata es'a los litniteí;^

que pufo a la fegundá.. Es pues aquella Nación de
los HimantopodeSj a quien liguen defpues los Pbaru»
^w,¿k;c.hafta el Eílrccho. Claro fe conofee efto de

el.contexto proprio,que hahora propuíi-

inos .Los mas vecinospues a a^uei

trecho f^ue ¿«f.

F I N
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